
Gama Algíss® Cristal
Masillas para la rehabilitación 
y reforma de tabiques y techos

CALIDAD 
PROFESIONAL  
PARA TU REFORMA



Gama Algíss® Cristal

Un producto para cada necesidad
Gama Algíss® Cristal
Masillas para la rehabilitación y reforma de tabiques y techos

Algíss® te ayuda 
a elegir el mejor 
producto para tu 
reforma

Cristal Cristal Extra Finish Cristal ReadyCristal Total Cristal RepairCristal Finish

Ahora con nuevos formatos de 5kg y 1kg

5kg 5kg 5kg 1kg5kg



Gama Algíss® Cristal

ALGíSS®. 
Tu marca de confianza
Algíss®, marca de reconocido prestigio en la fabricación de productos en base yesos para el 
revestimiento de interior de tabiques y techos, ha desarrollado una nueva gama de productos 
especialmente diseñados para los profesionales de la rehabilitación y renovación.

Diseñamos nuevos 
productos específicos para 
cada necesidad
Atendiendo a nuestro compromiso con la búsqueda de soluciones que mejoren el bienestar de 
cuantos nos rodean, hemos diseñado una nueva gama de productos de alta calidad específicos para 
la reforma y renovación de interiores. Un producto para cada necesidad: para el alisado y renovación 
de superficies rugosas, en capa gruesa o fina, para el relleno de huecos y grietas, para la reparación 
de superficies con pequeños desperfectos o para la preparación de paramentos antes de pintar. La 
nueva gama Algíss® Cristal ofrece ahora productos especialmente diseñados para la rehabilitación.

¿Dónde estamos?
Valdemoro (Madrid)1

Mañeru (Navarra)2

Beuda (Girona)3

Martos (Jaén)4

Centros de producción

2
3

4

1

Comprometidos contigo y 
con la sostenibilidad
Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, porque pensamos que nuestras decisiones 
profesionales deben contribuir de forma clara al desarrollo de nuestro entorno:

CONFORT PARA TI: Porque te ofrecemos productos térmicamente aislantes, que regulan la humedad 
ambiental, son absorbentes acústicos e incombustibles. 

SEGURIDAD PARA EL MEDIO AMBIENTE: Nuestros productos son base yeso, un mineral natural y 
abundante en la naturaleza. Además, durante su producción solo se emite a la atmósfera vapor de 
agua y sus residuos son biodegradables. Certificado Gestión ambiental ISO 14001.

CONTRIBUCIÓN PARA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES: LEED®, BREEAM® y VERDE®



Gama Algíss® Cristal

MASILLAS PARA  
RENOVAR Y ALISAR SUPERFICIES

CRISTAL 
TOTAL

 Masilla de secado rápido para renovar todo tipo de superficies.

Usos: Recomendado para cubrir gota o renovar superficies con 
relieve. Fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, 
dejando el soporte listo para pintar.

PRESENTACIÓN: Saco 15 kg - 60 sacos /palé. 
Saco 5 kg - 144 sacos /palé o cajas de 4 unidades.

TIEMPO DE EMPLEO
(de la mezcla preparada):

 Entre 2h. y 3h.

CARACTERÍSTICAS: • Secado rápido en 2h.
• Aplicación en capa gruesa o fina.
• Fácil de lijar.
• No merma.
• Alto poder de cubrición.
• Buen acabado listo para pintar.
• Gran adherencia sobre pintura.
• Posibilidad de carga en fresco.

NO MERMA

NO MERMA

FÁCIL DE LIJAR

FÁCIL DE LIJAR

ALTA CUBRICIÓN

ALTA CUBRICIÓN

EN CAPA FINA O 
GRUESA

EN CAPA FINA O 
GRUESA

CRISTAL Masilla de secado rápido para la renovación de interiores con 
acabado de alta dureza.

Usos: Recomendado para alisar superficies rugosas, cubrir 
gotelé y para la renovación y nivelación de irregularidades sobre 
múltiples soportes interiores, con o sin pintura.

PRESENTACIÓN:  Saco 15 kg - 40 sacos /palé.

TIEMPO DE EMPLEO
(de la mezcla preparada):

 Entre 2h. y 3h.

CARACTERÍSTICAS: • Secado rápido entre 3h. y 4h.
• Aplicación en capa gruesa.
• Acabado de alta dureza.
• No merma.
• Excelente poder de cubrición.
• Permite repaso en capa húmeda.
• Gran adherencia sobre múltiples soportes.

NO MERMAACABADO DE ALTA 
DUREZA

ALTA CUBRICIÓNEN CAPA GRUESA

CRISTAL 
FINISH

 Masilla de secado lento para renovar todo tipo de superficies. 

Usos: Recomendado para cubrir gota o renovar superficies en 
relieve. Fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, 
dejando el soporte listo para pintar.

PRESENTACIÓN: Saco 15 kg - 60 sacos /palé. 
Saco 5 kg - 144 sacos /palé o cajas de 4 unidades.

TIEMPO DE EMPLEO
(de la mezcla preparada):

 Más de 24h. (en cubo cerrrado).

CARACTERÍSTICAS: • Secado lento entre 8-12 h/mm de espesor.
• Aplicación en capa gruesa o fina.
• En capa fina permite carga desde las 2h. de aplicación.
• Fácil de lijar.
• No merma.
• Alto poder de cubrición.
• Buen acabado listo para pintar.

EUROPALÉ

EUROPALÉ



Gama Algíss® Cristal

CRISTAL 
READY

Masilla lista al uso para renovar todo tipo de superficies.

Usos: Recomendado para pequeñas renovaciones, alisar, reparar 
pequeñas irregularidades y en general para preparar soportes 
antes de pintar.

PRESENTACIÓN: Cubo 20 kg - 33 cubos/palé.
Cubo 5 kg - 112 cubos/palé.
Cubo 1 kg - cajas de 16 botes.

TIEMPO DE EMPLEO 24h. (en cubo cerrrado).

CARACTERÍSTICAS: • Masilla preparada para abrir y usar.
• Aplicación con equipos de proyección, tipo Airless.
• Secado entre 12h. y 24h.
•  Multiusos: Aplicación en capa fina sobre yeso, pintura lisa, 

gotelé, placa de yeso, hormigón, ladrillo, etc.
• Buen acabado fino listo para pintar.
• Cubrición de desperfectos

EN CAPA FINA LISTA PARA 
ABRIR Y USAR

AHORRA TIEMPO CERRAR, GUARDAR Y 
VOLVER A USAR

MASILLAS PARA LA  
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ANTES DE PINTAR

CRISTAL
EXTRA 
FINISH

 Masilla para acabados extra finos.

Usos: Recomendado para preparar la superficie antes de pintar 
o para el acabado de tabiques y techos tratados con otros 
productos cuando se requieran acabados extra finos.

PRESENTACIÓN: Saco 15 kg -60 sacos /palé.

TIEMPO DE EMPLEO
(de la mezcla preparada):

8h. (en cubo cerrrado).

CARACTERÍSTICAS: • Secado entre 4-6 h/mm de espesor.
• Aplicación en capa  fina (aprox. 1mm/capa).
• Muy fácil de lijar.
• No merma.
• Excelente acabado fino listo para pintar. 
• Excelente como acabado Q4.

MASILLAS PARA  
RENOVAR, REPARAR Y ALISAR

CRISTAL 
REPAIR

Masilla de secado rápido para renovación, reparación y  
alisado. Solución 3 en 1.

Usos: Masilla polivalente de secado rápido para cubrir gota, 
nivelar y renovar interiores pintados. También permite rellenar 
o tapar pequeños huecos, grietas y fisuras. Repara de forma 
rápida, dejando la superficie lista para pintar. 

PRESENTACIÓN: Saco 15 kg - 60 sacos /palé.
Saco 5 kg - 144 sacos /palé o cajas de 4 unidades.

TIEMPO DE EMPLEO
(de la mezcla preparada):

1h.

CARACTERÍSTICAS: • Secado rápido.
• Alta capacidad de relleno.
• Fácil de lijar.
• No merma.
• Excelente adherencia.
• Admite grandes espesores hasta 50 mm.
• Posibilidad de pintar en el mismo día.

RELLENA HUECOS 
Y GRIETAS

ALTA CUBRICIÓNNO MERMA MUY FÁCIL DE LIJAR EUROPALÉ

NO MERMAFÁCIL DE LIJAR ALTA CUBRICIÓNEN CAPA FINA O 
GRUESA

EUROPALÉ

EUROPALÉAIRLESS



ALGíSS®  
Donde hay yeso hay confort 

ALGÍSS® es una marca registrada en favor de Pladur Gypsum, S.A.U.
Los datos son válidos, salvo error tipográfico. Quedan reservados todos los derechos, incluida la 
incorporación de mejoras y modificaciones. Edición 1 / Noviembre 2018

Servicio de Atención al Cliente

902 321 121

clientes@algiss.com
www.algiss.es

GA-2011/0624


