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Un nuevo nosotros
Todos los que formamos Algiss® unimos fuerzas
para renacer con una nueva imagen de marca
que conecta con nuestra auténtica esencia.
Responsables, expertos, empáticos, inspiradores y
vitales. Diseñamos soluciones constructivas para
crear espacios de libertad, seguridad y bienestar
en los que vivir cuidando de nuestro entorno y de
quienes más nos importan.
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CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
SERVICIOS ESPECIALES
TRAMITACIÓN DE PEDIDOS
Los pedidos deben tramitarse por escrito a través
del Servicio de Atención al Cliente (SAC) con una
anticipación mínima de 2 horas en horario de atención
al cliente o a través de Algiss.biz (para darse de alta
consulte con su delegado comercial).

ZONAS FRANCO DESTINO
Zona 1
Madrid
Guadalajara
Toledo

Zona 3

Zona 2
Ávila
Burgos
Ciudad Real
Cuenca

Salamanca
Segovia
Valladolid

Cáceres
Palencia
Zamora

PRODUCTOS BAJO PEDIDO
Algunas referencias de productos Algíss® incluidas en
tarifa tienen plazos de entrega y/o cantidad mínima
distinta a los productos estándar en stock. El suministro
de estos productos está sujeto a consulta al Servicio de
Atención al cliente (SAC).
Las condiciones están indicadas en la columna
Características de Suministro (C.S.) según la siguiente
simbología:
Disponible en 7 días hábiles
Cantidad mínima y plazo de venta a consultar

Nota: Canarias consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

SUMINISTRO DE MATERIALES
ESPECIALES
Las presentaciones especiales de productos en saco
tendrán un cargo adicional del 5% sobre el precio de
venta del producto en formato estándar.
La fabricación se realizará bajo pedido, previa consulta
al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

CONDICIONES DE SUMINISTRO
FRANCO DESTINO

PRECIO DEL TRANSPORTE
La tarifa de transporte* se define por tonelada, según la
presentación del producto:
Zona 1

Zona 2

Zona 3

Saco (€/T)

14,10

21,70

27,00

Granel (€/T)

16,10

26,60

32,20

Siendo la repercusión aproximada del precio de
transporte* por saco:

 xclusivas para la Península. Para otros destinos
E
consultar con el SAC.
•E
 l suministro en camión tráiler 24 T o camión 3 ejes
completos no llevará recargo alguno.
•E
 l material a granel no llevará recargo en cisterna
completa (22 T cisterna grande y 14 T cisterna
pequeña).

Zona 1

Saco
(€/Ud)

Zona 2

Zona 3

5 Kg

0,07

0,11

0,14

10 Kg

0,14

0,22

0,27

15 Kg

0,21

0,33

0,41

17 Kg

0,24

0,37

0,46

20Kg

0,28

0,43

0,54

25 Kg

0,35

0,54

0,68

* Precios para camión o cisterna completos según lo establecido en la Politica de Servicio
Algíss®.



SERVICIO DE CARGA PARCIAL DE
CAMIONES
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SERVICIO DE PAQUETERÍA GAMA
CRISTAL

En las zonas 1 y 2:
Las tarifas por cargas incompletas son:
8-9 palés ( 3 ejes) / 16-18 palés (24 T)

60 €

5-7 palés ( 3 ejes) / 12-15 palés (24 T)

110 €

En las zonas 1 y 2 menos de 22 T en cisterna grande o
de 14 T en cisterna pequeña: 15 €/T.
En la zona 3:
 l pedido siempre debe hacerse en camión tráiler
E
completo.
Para suministro por otro medio, en cisterna o cargas
incompletas, consultar con el SAC.

Mediante este servicio se pueden realizar envíos de 1, 2
o 3 palés de los productos de la gama Algíss® Cristal.
Consultar tarifa y plazos de entrega al Servicio de
Atención al Cliente (SAC).

PEDIDOS FRANCO FÁBRICA

SERVICIO DE SILOS
Instalación + Retirada

300 €/silo

Movimiento o Traslado

250 €/silo

Los pedidos Franco Fábrica son aquellos en los que el
cliente recoge la mercancía en el almacén de Algiss®
mediante sus propios medios, siendo las unidades
mínimas las establecidas para cada producto.
Los pedidos que no hayan sido retirados en el plazo de
3 días serán anulados.

SERVICIO DE DOS DESCARGAS
 ste servicio hace referencia a la solicitud de cargar en
E
un mismo camión dos pedidos con destinos distintos.
El coste se determinará por la distancia entre ambas
descargas:
Hasta 50 km

65 €

De 51 Km a 100 Km

120 €

Para distancias mayores se deberá consultar al Servicio
de Atención al Cliente (SAC).
Para este servicio no se admitirá horario de descarga. En
el caso de problemas que conlleven la paralización del
camión se aplicará un coste añadido de 240 €.

PALÉS
No se admitirá la devolución de palés.

DEVOLUCIONES DE MATERIAL
No se admiten las devoluciones de material en saco.
Solo se admitirán devoluciones de material a granel en
silos en el caso de finales de obra, siempre y cuando la
diferencia entre la fecha de devolución y de la última
recarga sea inferior a 8 semanas. Cuando la cantidad
de material a granel devuelta sea superior a 3T, solo se
abonarán 3 toneladas de material como máximo.
Pasado un plazo de 3 meses sin recargar el silo, Algíss®
podrá retirar el silo de las instalaciones del cliente.

OTROS SERVICIOS
Los clientes que realicen sus pedidos a través de
Algiss.biz deberán contactar con el Servicio de Atención
al Cliente (SAC) para que les indiquen cómo solicitar
estos servicios.
Para otros servicios como medios palés, autodescargas,
embalajes especiales, descargas en festivo, etc., será
necesario consultar disponibilidad y precio al Servicio
de Atención al Cliente (SAC).
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ALGÍSS® PRO. GAMA DE YESOS
PARA EL PROFESIONAL
YESOS MANUALES
Código

Denominación

Presentación

Uds.
Palé

Franco
Fábrica €/Un

• Fraguado rápido
• Granulometría gruesa

Saco 17 kg

72

3,23

Yeso manual de
fraguado Controlado

• Fraguado progresivo
• Alta regularidad

Saco 17 kg

72

3,55

Yeso manual
aligerado con perlita

• Altas prestaciones para el
aislamiento térmico y acústico
• Excelente trabajabilidad
• Mayor dureza superficial

Saco 17 kg

72

5,87

Descripción

Características

ESTÁNDAR
Yeso manual de
fraguado Rápido

161549
JADE

161548
NÁCAR

ALTAS PRESTACIONES		

161689
PERLA

YESOS DE PROYECCIÓN
Código

Denominación

Descripción

Características

Presentación

Uds.
Palé

Yeso de proyección
mecánica

• Mejora el rendimiento y la
dureza superficial respecto
a los yesos manuales

Saco 20 kg

64

4,43

Yeso de proyección
con perlita

• Más dureza
• Mejor rendimiento

Saco 20 kg

64

4,58

Saco 25 kg

48

6,17

Saco 17 kg

72

4,44

Granel

-

224,41

• Acabado de alta calidad y
gran blancura
• Altas prestaciones para
el aislamiento térmico y
acústico

Saco 17 kg

54

5,80

• Excelente textura
• Eficiencia en obra y alto
rendimiento
• Excelente trabajabilidad

Saco 20 kg

60

7,01

ESTÁNDAR

161294

C.S. (1)

Franco
Fábrica €/Un

CORAL

162180
CORAL PLUS

161519
Yeso de proyección
aligerado con perlita

162262
161295

RUBÍ

• Alto rendimiento
• Altas prestaciones para
el aislamiento térmico y
acústico

ALTAS PRESTACIONES		

161291

Perlita de proyectar
ÓPALO

Yeso de proyección de
altas prestaciones

162248
PLATINUM

(1) Consultar características de suministro en página 4.
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YESOS FINOS DE ACABADO
Código

Denominación

Descripción

Características

Presentación

Uds. Palé

Franco
Fábrica €/Un

ESTÁNDAR

161477

Yeso fino de acabado
para yesos manuales

• Mismo color que la base
• Regularidad

Saco 20 kg

64

4,08

Yeso fino de acabado
para yesos de
proyección

• Acabado fino
• Gran poder de cubrición

Saco 20 kg

64

7,98

Yeso fino de acabado
de gran blancura

• Excelente blancura
• Acabado extra fino

Saco 20 kg

64

9,31

Yeso de terminación
en base escayola

• Excelente blancura
• Acabado extra fino

Saco 20 kg

64

9,58

AZABACHE

161478
AMATISTA

ALTAS PRESTACIONES

161885
AMATISTA
EXTRA

162187
AMATISTA
PLUS

ESCAYOLAS Y PEGAMENTOS
Código

Denominación

161859

Descripción

Escayola

Características

C.S. (1)

Franco
Fábrica €/Un

Presentación

Uds. Palé

• Gran blancura
• Alta pureza

Saco 20 kg

64

3,68

• Alta viscosidad
• Gran adherencia

Saco 20 kg

64

6,23

Saco 20 kg

64

13,01

Saco 10 kg

60

9,16

TURQUESA

Pegamento para
tabiques

161547
ÁMBAR

161543
161544

Pegamento para
escayola

• Gran adherencia

CUARZO

(1) Consultar características de suministro en página 4.

Platinum
El yeso de proyección de

nueva generación

EFICIENCIA EN OBRA
Y ALTO RENDIMENTO

ACABADO BLANCO
Y DE EXCELENTE TEXTURA

EXCELENTE
TRABAJABILIDAD
ACABADO CON EL PROPRIO
PRODUCTO O CON YESO DE
TERMINACIÓN EN CAPA FINA

Deja
que admiren

TU OBRA
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Gama

Algiss® Cristal

CALIDAD PROFESIONAL
PARA TU REFORMA
Masillas para la rehabilitación y
reforma de tabiques y techos.
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ALGÍSS® CRISTAL. GAMA DE
MASILLAS PARA RENOVACIÓN Y
REFORMA
MASILLAS PARA RENOVAR Y ALISAR SUPERFICIES
Código

Presentación

Uds. Palé

Franco
Fábrica €/Un

• Tiempo de empleo aprox.
entre 2h. y 3h.
• Aplicación en capa gruesa
• Alta cubrición y gran
adherencia
• Alta dureza

Saco 15 kg

40

17,65

Masilla de secado
rápido para renovar
o alisar todo tipo de
superficies

• Tiempo de empleo aprox.
entre 2h. y 4h.
• Aplicación en capa fina o
gruesa
• Fácil de lijar

Saco 15 kg

60

19,41

Masilla de secado
lento para renovar
o alisar todo tipo de
superficies

• Tiempo de empleo >24h
• Secado entre 8h y 12h /mm
espesor
• Aplicación en capa fina o
gruesa
• Fácil de lijar

Saco 15 kg

60

18,80

Denominación

Descripción

CRISTAL

Masilla de secado
rápido para renovar
o alisar superficies
rugosas con un
acabado de alta
dureza

162007

162193
CRISTAL
TOTAL

162192
CRISTAL
FINISH

Características

Todos los productos admiten el
servicio de paquetería

MASILLAS PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Código

Denominación

162005
CRISTAL
READY

162079

162213
CRISTAL
EXTRA FINISH

Descripción

Masilla lista al uso de
acabado fino para
su aplicación sobre
múltiples soportes
Masilla fina de
enlucido o para
la preparación de
superficies con
pequeños
desperfectos"

Características

• Tiempo de empleo >24h
• Secado entre 12h y 24h
• Multiusos: Terminación,
reparación o preparación
• Aplicación en capa fina sobre
múltiples superficies
• Tiempo de empleo >24h
• Secado 12h / mm espesor
• Aplicación en capa fina
• Muy fácil de lijar

Presentación

Uds. Palé

Franco
Fábrica €/Un

Cubo
20 kg

33

38,90

Cubo
5 kg

112

14,81

Saco 15 kg

60

20,80

Todos los productos admiten el
servicio de paquetería

Masillas Algíss® CRISTAL

Un producto para cada necesidad
Cristal
Tiempo de secado
Aplicación
Ideal para clima
Rendimiento

Cristal Total

Cristal Finish

2h

8 - 12 h

12 - 23 h

4-6h

En capa gruesa

En capa fina o
capa gruesa
Cualquiera

En capa fina o
capa gruesa
Cálido y seco

Airless en capa
fina
Cálido y seco

En capa fina o
capa gruesa
Cualquiera

Cualquiera

Aceptable

Cristal
Extra Finish

3-4h

Fácil Lijado
Manejabilidad
Poder de cubrición
Malo

Cristal Ready

Bueno

Muy bueno

Gama Algiss® de

YESOS Y MASILLAS

Calidad, garantía y eficiencia en una solución única

ESCAYOLAS Y
PEGAMENTO

MASILLAS ALGÍSS CRISTAL
®

CRISTAL

AMATISTA

CRISTAL
TOTAL

CRISTAL
FINISH

AMATISTA
EXTRA

CRISTAL
READY

AMATISTA
PLUS

YESOS FINOS DE PROYECCIÓN

CRISTAL
EXTRA
FINISH

TURQUESA CUARZO

YESOS MANUALES

ÁMBAR

CORAL
PLUS /
CORAL

JADE

RUBÍ

NÁCAR

PERLA
PLUS /
PERLA

ÓPALO

YESOS DE PROYECCIÓN

FINO PARA
YESO
MANUAL
AZABACHE

PLATINUM
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Salvo condiciones especiales expresamente pactadas por escrito entre el comprador y PLADUR GYPSUM S.A.U. (Algiss®),
se considera que toda la venta relativa a los artículos incluidos en la tarifa de precios Algiss® se sujetará a las siguientes:

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PLADUR GYPSUM S.A.U. (ALGÍSS®)
1. 	Los precios Franco Fábrica se entienden para material
situado franco almacén fábrica productora, y los
Franco Destino se entienden para materiales sobre
camión completo en cualquier punto de la Península
Ibérica. En todo caso, la descarga y los acarreos de los
materiales serán siempre por cuenta del cliente.
2. PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá ajustar las cantidades
pedidas en función de las limitaciones de carga
del medio de transporte empleado con el fin de no
sobrepasar los límites legalmente establecidos, sin que
este hecho pueda dar lugar a reclamación alguna por
parte del comprador.
3. En las facturas se incluirán los impuestos que estén en
vigor en el momento del suministro.
4. 	Los materiales se facturarán a los precios de las listas de
precios vigentes en la fecha del pedido; excepto para el
caso de pedidos cuya fecha de entrega difiera en más
de siete días de la del pedido, en cuyo caso se aplicarán
los precios vigentes en la fecha de suministro.
5. 	Los materiales que figuran en la lista de precios como
de semiserie y/o especiales no tienen garantizada su
disponibilidad de stock en fábrica, por lo que estarán
supeditados a plazo de suministro y cantidad mínima,
bajo pedido.
6. No se admitirá la anulación de pedidos
correspondientes a materiales ya fabricados o en curso
de fabricación.
7. Los plazos de entrega facilitados a los compradores
tienen carácter aproximado.
8. La mercancía podrá ser facturada a partir del momento
en que se produzca la aceptación del pedido.
9. Cada entrega de mercancía podrá ser objeto de
facturación independiente.
10. Los servicios solicitados (instalaciones, movimientos y/o
retiradas de silos, entregas, repartos, ...), que no puedan
hacerse por causas que sean directa o indirectamente
imputables al cliente o al destinatario de la mercancía,
podrán ser facturados por PLADUR GYPSUM, S.A.U.
11. 	Las expediciones son siempre por cuenta y riesgo
del comprador, aunque los precios a aplicar sean
Franco Destino. PLADUR GYPSUM, S.A.U. no se hace
responsable de los retrasos en que pueda incurrir el
transportista.

DATOS PERSONALES

12. 	Salvo concesión de crédito en las condiciones que al
efecto convengan las partes, el pago de la mercancía
se realizará al contado.
13. En el caso de incumplimiento del plazo de pago
pactado, PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá facturar al
comprador en concepto de interés de demora la
cantidad que resulte de la aplicación de la legislación
en vigor sobre morosidad en operaciones comerciales.
14. La transferencia de la propiedad de la mercancía
vendida sólo se producirá cuando el comprador haya
realizado el pago íntegro de su precio, y éste haya sido
efectivamente recibido por PLADUR GYPSUM, S.A.U.
Hasta tanto se produzca este hecho, el comprador se
obliga a salvaguardar en todo momento los derechos
que corresponden a PLADUR GYPSUM, S.A.U.
15. 	No se admitirá la devolución de los materiales
suministrados.
16. 	PLADUR GYPSUM, S.A.U. se reserva el derecho de
modificar las características de los productos.
17. 	Previa presentación de reclamación por el cliente e
inspección por PLADUR GYPSUM, S.A.U., de resultar
defectuoso un material, PLADUR GYPSUM, S.A.U.
se obliga únicamente a reponer dicho material.
PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá exigir, a su voluntad,
con carácter previo a la reposición, la devolución del
material defectuoso. Cualquier reclamación deberá
efectuarse dentro de los quince días siguientes a la
entrega del material.
18. La gestión de envases corresponde al poseedor final
de los mismos con arreglo al R.D. 782/1998, siendo
el responsable de la entrega del residuo de envase
o envase usado para su correcta gestión ambiental.
PLADUR GYPSUM, S.A.U. no admitirá la devolución de
palets de madera.
19. El uso y/o aplicación de los materiales Algíss® por no
profesionales o sin tener en cuenta las indicaciones o
instrucciones facilitadas por PLADUR GYPSUM, S.A.U.
y/o derivadas de la buena práctica en la instalación
de estos productos, así como su utilización para fines
distintos de aquellos para los que fueron concebidos,
eximirá a PLADUR GYPSUM, S.A.U. de cualquier tipo
de responsabilidad.

Los datos personales recibidos de nuestros clientes se integran, salvo oposición expresa por su parte, en nuestro fichero de
clientes, para asegurar la máxima eficiencia en el proceso de pedidos y entregas. De acuerdo con la legislación aplicable,
el cliente tendrá en todo momento el derecho de acceso, rectificación, borrado y portabilidad de sus datos, que puede
ejercitar en la dirección dpr@pladur.com. Toda la información relativa al procesamiento de datos personales del cliente
está disponible en nuestra página web https://corporativo.pladur.com/es-es/politica-de-privacidad/

Servicio de Atención al Cliente

91 088 00 99

Horario: De lunes a jueves
de 8:30 a 18:00 h.
Viernes de 8:30 a 14:30 h.
Para contactar con el Delegado
Comercial de su zona, consulte
“Red Comercial” en nuestra página web
clientes@algiss.com

pladur.com
corporativo.pladur.com

ER-735/1997

GA-2011/0624

ALGISS® es una marca registrada en favor de Pladur® Gypsum, S.A.U.
ESTA LISTA DE PRECIOS ANULA LAS ANTERIORES.
Sus precios y datos son válidos, salvo error tipográfico. Quedan reservados todos los derechos, incluida
la incorporación de mejoras y modificaciones. La presentación real de los productos puede diferir de las
imágenes incluidas en el presente documento. Edición 1 / Marzo 2022.

