






Syra-CM consolidante- minéralisante en fase solvente.


Syra-Nanominéralisation consolidante- minéralisante en fase acuosa.


Syra-Nano Yeso consolidante-yeso mineralizante, en fase acuosa.


Wacker OH 100 consolidante mineralizante.


Bioconsolidation regeneración de la piedra en forma natural sin alterar el color y la textura.





Altar Pierre mortero de reparación mineral.


Altar Moldaje mortero par reproducción de ornamentación tintado en la masa en color.


Jointolith Mortero para juntas.
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Reverstrip 100 decapante en fase solventada de pinturas y revestimientos orgánicos.


Reverstrip 200 decapante en fase solventada de pinturas y revestimientos orgánicos, no 	
	 	      inflamable, sin olor.


Reverstrip 300 decapante en fase solventada de pinturas y revestimientos orgánicos , no 	
	 	      inflamable.


Reverstrip 400 decapante en fase solventada de pinturas y revestimientos orgánicos, no 	
	 	      inflamable.


Reverstrip S decapante en pasta de silicatos, pinturas minerales y badigeons, ph neutro.


Syra-Silex decapante de pinturas silicatadas y minerales.





Aquasil 101 P protección hydrofuge en fase acuosa.


Aquasil 105 P protección hidrófuga en fase acuosa.


Sanistone Tratamiento anti subidas por capilaridad.


Syra-Aquasol protección acrílica de superficies de suelos en fase acuosa.


Syra-Aquasol Nano protección mineral de superficies de suelos en fase acuosa.


Syra-Fuge 111P protección hidrófuga, oleófuga en fase acuosa PTFE.


Syra-Fuge  M100 protección hidrófuga y anti-manchas en fase acuosa de aspecto mojado.


Syra-Graf G protección anti graffiti sacrificial.


Syra-Nanofuge 810 hidrófugo y consolidante en fase acuosa.


Syra-SIL protección hidrófuga en fase solvente.


Syra-Fuge 9710 protección hidrófuga en fase acuosa con un gran efecto perlante.


Syra-Graf LW protección anti-graffiti hidrófuga sacrificial semi permanente.
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Adspectrum limpiador de espectros de graffiti/tags. Extracto seco en polvo a mezclar con agua.


F15 Advcectum pasta para desalinización en polvo a mezclar con agua para ser aplicado sobre 
	 	        todo soporte pétreo.


Syra-Cataplasma compresa de arcilla a base de un vendaje para eliminar costras en gran 	
	 	           espesor.


Syra-Cataplasma R130 compresa a base de polímeros para eliminar la contaminación 	
	 	 	          medioambiental leve.


Syra-Cataplasma R133 compresa a base de polímeros para eliminar la contaminación 	
	 	 	          medioambiental mediana.


Syra-Cataplasma R135 compresa a base de polímeros para eliminar contaminación de 	
	 	 	          costras.


Syra-Aluminio limpiador de aluminio anodizado.


Syra Bioceram Limpiador ecológico para todo tipo de material de greda.


Syra-Bionett limpiador ecologico en gel para piedras calcarias, ladrillos, y hormigón .


Syra-Bionett R limpiador en gel reforzado.


Syra-Calcite limpiador en gel para eliminar las huellas o manchas de lechada de cemento.


Syra-Clean desengrase universal.


Syra-Cobre limpiador en pasta de manchas sobre piedras ocasionadas por la oxidación de 	
	           cobre.

Syra-Fer  limpiador de manchas de oxidación de hierro sobre material pétreo


Syra-Grès limpiador en gel para ladrillos y cerámicos.


Syra-Grès R limpiador en gel para ladrillos y cerámicos reforzado


Syra-Latex 700 limpiador pelable para eliminación de suciedades leves interior y exterior


Syra-Latex 740 limpiador pelable para eliminación de suciedades medianas en 

	 	      interior y exterior 

Syra-Metoxy A140 pasta de limpieza de oxidaciones metálicas.


Syra-Mouss tratamiento contra los líquenes y musgos.


Syra-Mouss 3R tratamiento contra los líquenes y musgos con capacidad retentiva.


Syra-Neutral neutralizador de Syra-Silex y limpiador de lechadas de cemento.
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