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Soplante de aire caliente de Leister para soltar
baldosas.
Tras una rotura de tuberías o daños ocasionados por el
agua en espacios azulejados, suelen dispararse los cos-
tes de saneamiento ante la necesidad de volver a embal-
dosar. Esto se traduce en costes adicionales elevados
para las compañías aseguradoras y los propietarios de
viviendas. Si no se dispone de baldosas de repuesto del
modelo en cuestión o éstas ya no están a la venta, mu-
chas veces se hace necesario volver a embaldosar por
completo, a pesar de que sólo se hayan dañado algunos
azulejos.

SysTeSan, empresa especializada en el saneamiento en
caso de daños ocasionados por agua e incendios, ofrece
con su eficaz kit para baldosas un innovador dispositivo
que minimiza los costes de saneamiento al poder despren-
der baldosas sin romperlas. El kit para baldosas constituye
una solución especialmente atractiva para las empresas
contratadas por compañías aseguradoras para realizar tra-
bajos de saneamiento, ya que permite un ahorro de los
costes. Asimismo, cada vez más propietarios y administra-
dores de viviendas recurren a empresas de albañilería que
ofrecen en caso de daños por agua una reparación econó-
mica con el kit para baldosas.

La pieza central del kit para baldosas es el potente soplante
de aire caliente ELECTRON de Leister, empresa suiza líder
a nivel mundial en el mercado de los dispositivos de aire
caliente y de soldadura de materiales plásticos.

Así funciona el kit para baldosas:
Antes de utilizar el soplante de aire caliente ELECTRON,
se han de separar las junturas de la baldosa y montar una
plantilla de calentamiento (ajuste variable entre 10 y 30 cm
con la forma rectangular que se desee) adaptada al tamaño
de la baldosa. El soplante calienta la baldosa en poco tiem-
po. La dilatación térmica de los distintos materiales permite
soltar la baldosa del suelo sin dañarla. 

«Hemos escogido a Leister como proveedor de soplantes
de aire caliente porque, para nosotros, la calidad y la dura-
bilidad son las características más importantes de nuestros
productos», afirma Reiner Fohrmann, director gerente de
SysTeSan. «Desde que ofrecemos el kit para baldosas, no
hemos recibido ni una sola reclamación por el soplante de
aire caliente».

Con el kit para baldosas es posible desprender más del
90% de todas las baldosas respetando su integridad: una
cuota de éxito que habla por sí sola. 

SysTeSan y soplante de aire caliente ELECTRON de Leister
para soltar baldosas.

El potente soplante de aire caliente ELECTRON de Leister.

Gracias a SysTeSan se pueden desprender azulejos y baldosas garantizando su integridad. La pieza central del kit
para azulejos es el soplante de aire caliente ELECTRON de Leister. Con él, los trabajos de reparación por daños
causados por el agua ganan en economía y eficacia.
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