SOLUCIONES ÚNICAS
CON GARANTÍA
DE CALIDAD

Gama de yesos

Donde hay yeso hay confort

ALGíSS®
Tu marca de confianza
Calidad, fiabilidad y cercanía son algunos de los atributos que
han acompañado a Algíss® durante toda su existencia y han
hecho de ella una marca consolidada y de reconocido prestigio
en el mercado Ibérico.

Estamos comprometidos con el I+D+i en la búsqueda de nuevas
soluciones que mejoren el bienestar de cuantos nos rodean,
tanto de los profesionales encargados de la venta o aplicación
de nuestros productos, como de los usuarios que depositan su
confianza en ellos.

Durante los más de 100 años que llevamos en el mercado, bajo
distintos nombres y marcas, la calidad de nuestros productos y
el buen servicio ofrecido a nuestros clientes siempre han estado
por encima de todo. Y con esa filosofía hemos ido creciendo
y evolucionando hasta convertirnos en lo que hoy somos: una
empresa líder con cuatro centros desde los que somos capaces
de suministrar a cualquier punto de la península ibérica y
exportar a un gran número de países.

Por todo ello, si buscas garantías y profesionalidad para la
fabricación y comercialización de soluciones interiores en yeso,
Algíss® es tu mejor solución.

¿Dónde estamos?
1

Valdemoro (V) (Madrid)

2

Mañeru (MÑ) (Navarra)

3

Beuda (B) (Girona)

4

Martos (M) (Jaén)

2

3

1

4

Centros de producción

Todo lo que un profesional como tú necesita
1

Un equipo
comercial experto,
que te apoya
y asesora en el
almacén o en la
obra.

3

Fiabilidad

2

Un contacto
permanente
contigo y con
tus clientes, para
dar respuesta
inmediata a
cualquier consulta.
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Calidad

4
Cercanía

Un producto
regular, sometido
a exhaustivos
controles de
producción
y calidad. Tu
satisfacción es
nuestra mejor
recompensa.
4 centros de
fabricación para
que puedas
acceder a nuestros
productos desde
cualquier punto de
la península.

Te ofrecemos servicios
exclusivos de gran valor
añadido
Te ofrecemos servicios exclusivos para ayudarte en tu negocio.

Envío automático de confirmación de pedido vía email.

Envío automático de confirmación de carga vía email.

Facturación electrónica.

ALGÍSS.biz nuestra plataforma PRIVADA de compra online.
1/ Servicio 7x24x365.
2/ Cero papel (compromiso con la sostenibilidad).
3/ Confirmación de stock online.
4/ Optimización de la carga del camión.
5/ Posibilidad de informes de compras, facturas y pedidos online.
6/ Catálogo online personalizado.

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®
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: Nuestra gama de
productos Algíss dispone de la máxima clasificación contemplada por el etiquetado
sanitario: A+. De esta manera, la emisión al aire de COV por parte de nuestros yesos Algíss,
es la menor posible, asegurando conseguir la mayor protección de la salud.
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GAMA DE YESOS

CALIDAD, GARANTÍA Y EFICIENCIA EN UNA SOLUCIÓN ÚNICA
TURQUESA

CUARZO

AZABACHE

NÁCAR

ÁMBAR

JADE

(Anterior Marfil*)

AMATISTA
PLUS/
AMATISTA
EXTRA/
AMATISTA
PLATINUM
(*) Para evitar los riesgos de asociación con una marca de otra empresa.
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RUBÍ

CORAL PLUS /
CORAL

PERLA PLUS /
PERLA

YESOS MANUALES
NÁCAR

JADE

(Anterior Marfil)**
Yeso Manual de
fraguado CONTROLADO
B1 (YG/L).

Yeso Manual de
fraguado RÁPIDO
B1 (YG).

Usos:

P ara trabajos de albañilería y
pequeñas reparaciones.

Usos:

 uarnecido de tabiques y techos en
G
interior.

Características:

F raguado rápido, granulometría
gruesa.

Características:

Presentación:

Sacos 17 kg (V, M) - 72 sacos/palet
Sacos 20 kg (B, MÑ) - 64 sacos/
palet.

F raguado progresivo. Altos controles
de fabricación que aseguran
la regularidad del producto en
cualquier época del año.

Presentación:

Tiempo de empleo:

Entre 8 y 11 min. (*)

Sacos 17 kg (V, M) - 72 sacos/palet
Sacos 20 kg (B, MÑ) - 64 sacos/
palet.

Tiempo de empleo:

Entre 40 y 60 min. (*)

Variaciones del
producto disponibles
localmente:

Nácar L (M) - Nácar+ (M).

Variaciones del
producto disponibles Jade R (M).
localmente:

PERLA

DIAMANTE

Yeso Manual ALIGERADO
con PERLITA
B4 (YA).

Yeso Manual de
Alta Dureza
B7 (YD).

YESO DE ALTAS
PRESTACIONES

Usos:

 uarnecido de tabiques y techos
G
en interior. Mejora sensiblemente el
rendimiento del aplicador.

Características:

 ejor trabajabilidad, mayor
M
blancura y dureza superficial.
Mejora el confort gracias a su
mayor capacidad de aislamiento
térmico y acústico.

Presentación:

Sacos 17 kg - 72 sacos/palet.

Tiempo de empleo:

60 min. (*)

Variaciones del
producto disponibles
localmente:

YESO DE ALTAS
PRESTACIONES

Usos:

 uarnecido de tabiques y techos
G
en interior. Especialmente indicado
para edificios con un alto tránsito
o confluencia de personas:
colegios, guarderías, hospitales,
restaurantes…

Características:

 lta dureza superficial. Tiempo
A
de empleo más largo que un yeso
manual controlado tradicional.

Presentación:

Sacos 20 kg - 64 sacos/palet.

Tiempo de empleo:

1h 30 min. (*)

Perla+ (B, MÑ).

Notas: (*) Los tiempos de empleo son orientativos y dependerán de diferentes factores como la temperatura ambiente, el tipo de soporte, relación de
amasado empleada, relación agua yeso o velocidad de batido.
En nuestra web www.algiss.es se puede consultar y descargar toda la información técnica de nuestros productos.
(**) Para evitar los riesgos de asociación con una marca de otra empresa.
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YESOS DE PROYECCIÓN
CORAL /
CORAL PLUS

RUBÍ

Yeso de proyección
aligerado con perlita
B4 (YMP/A).

Yeso de proyección mecánica
B1 (YPM).

Usos:

 uarnecido de tabiques y techos en
G
interior con máquina de proyección.

Características:

F acilita la aplicación y mejora el
rendimiento respecto a un yeso
manual. Gran dureza superficial.
/ Proyección mecánica con perlita
para mayor productividad.

Presentación:

Sacos 20 kg - 64 sacos/palet.

Tiempo de empleo:

3h 30 min./ 3h 40 min.

Variaciones del
producto disponibles
localmente:

Coral R.

(*)

Usos:

 uarnecido de tabiques y techos en
G
interior con máquina de proyección
de forma más cómoda, rápida y con
mayor rendimiento.

Características:

 lto rendimiento, gran
A
trabajabilidad y excelentes
propiedades de aislamiento térmico
y acústico.

Presentación:

Sacos 17 kg - 48 sacos/palet. (M, V)
Sacos 25 kg - 48 sacos/palet.

Tiempo de empleo:

Entre 2h 30 min. y 3h 30 min. (*)

Variaciones del
producto disponibles
localmente:

Rubi L, Algistar (MÑ).

ÓPALO

PLATINUM

Perlita de proyectar
B4 (YMP/A).

Yeso de proyección
mecánica monocapa
B4 (YPM/A).

YESO DE ALTAS
PRESTACIONES

Usos:

 uarnecido de tabiques y techos en
G
interior con máquina de proyectar y
un gran acabado blanco.

Usos:

 uarnecido de tabiques y techos en
G
interior con máquina de proyección
de fácil aplicación y blancura única.

Características:

 lta calidad de terminación y
A
gran blancura. Alto rendimiento,
gran trabajabilidad y excelentes
propiedades de aislamiento térmico
y acústico.

Características:

 lto rendimiento y excelente
A
trabajabilidad. Excepcional acabado
proporcionado por su eficiencia en
obra y altas prestaciones.

Presentación:

Sacos 20 kg - 60 sacos/palet.

Presentación:

Sacos 25 kg - 48 sacos/palet.
Sacos 17 kg - 72 sacos/palet (B) - 54
sacos /palet (V, MÑ).

Tiempo de empleo:

3h 30 min. (*)

Tiempo de empleo:

3h 00 min. (*)

Notas: (*) Los tiempos de empleo son orientativos y dependerán de diferentes factores como la temperatura ambiente, el tipo de soporte, relación de
amasado empleada, relación agua yeso o velocidad de batido.
En nuestra web www.algiss.es se puede consultar y descargar toda la información técnica de nuestros productos.
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YESOS DE ACABADO
AZABACHE
Yeso Fino para
YESOS MANUALES
C6 (YF).

Usos:

Terminación de trabajos realizados con yeso manual

Características:

Dureza, regularidad y misma tonalidad que la base.

Presentación:

Saco 20 kg - 64 sacos/palet.

Tiempo de empleo:

20 min. (*)

AMATISTA

AMATISTA
EXTRA

Yeso Fino para
YESOS de
PROYECCIÓN
C6 (YE/T).

AMATISTA
PLUS

Yeso fino
de gran
BLANCURA
C6 (YE/T).

Yeso fino de
BLANCURA
ÚNICA
C6 (YE/T).
YESO DE ALTAS
PRESTACIONES

Usos:

T erminación de trabajos
realizados con yesos de
proyección.

P ara el enlucido de paramentos
interiores.

Terminación en base escayola
indicado para el enlucido de
paramentos interiores.

Características:

 ran poder de cubrición.
G
Acabado fino de alta calidad.
Mismo color que la base.

Excelente acabado blanco, fino
y de alta calidad. Gran poder de
cubrición.

Extraordinario grado de finura y
fácil lijado. Máxima blancura y
excelente trabajabilidad

Presentación:

Sacos 20 kg - 64 sacos/palet.

Sacos 20 kg - 64 sacos/palet.

Sacos 20 kg (V) - 64 sacos/palet.

Tiempo de empleo:

Aprox 1h.

Aprox 1h.

Aprox 1h 20 min (*)

ESCAYOLAS Y PEGAMENTOS
TURQUESA
Escayola
A (E35).

Usos:

E laboración de prefabricados y trabajos de repaso y
acabado.

Características:

Gran blancura. Alta pureza.

Presentación:

Sacos 20 kg - 64 sacos/palet.

Variaciones del producto
disponibles localmente:

Turquesa R (B).

CUARZO

ÁMBAR

Pegamento para escayola
C6 (YE/T).

Pegamento para
tabiques C2.

Usos:

Montaje de tabiques de ladrillo y
gran formato.

Usos:

Fijación de molduras, tabiques y
elementos decorativos de escayola.

Características:

Alto rendimiento. Alta viscosidad y
gran adherencia.

Características:

Gran adherencia.

Presentación:

Presentación:

Sacos 20 kg - 64 sacos/palet.

Sacos 20 kg (M,V) - 64 sacos/palet.
Sacos 20 kg (B, Mñ) - 56 sacos/palet.
Sacos 10 kg - 60 sacos/palet.

Notas: (*) Los tiempos de empleo son orientativos y dependerán de diferentes factores como la temperatura ambiente, el tipo de soporte, relación de
amasado empleada, relación agua yeso o velocidad de batido.
En nuestra web www.algiss.es se puede consultar y descargar toda la información técnica de nuestros productos.
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Servicio de Atención al Cliente

902 321 121
clientes@algiss.com
www.algiss.es

ALGíSS®
ALGÍSS® es una marca registrada en favor de Pladur® Gypsum, S.A.
Los datos son válidos, salvo error tipográfico. Quedan reservados todos los derechos, incluida la
incorporación de mejoras y modificaciones. Edición 1 / Mayo 2020
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