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El presente documento se describe según nuestra experiencia y conocimientos actuales, así como en los usos y aplicaciones más típicos del producto. Su carácter es orientativo, 
pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos, normativas vigentes, condiciones de puesta en obra o diferencias normales en las tolerancias de 
fabricación. Este documento no tiene carácter contractual. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la 
incorporación de mejoras y modificaciones. Existen Hojas de Seguridad de todos nuestros productos a disposición de nuestros clientes en www.algiss.com. 
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FICHA DE PRODUCTO 

Cristal Repair 
MASILLA DE FRAGUADO RÁPIDO PARA REPARACIONES 

Masilla de fraguado rápido para rellenar o tapar pequeños 
huecos, grietas o fisuras en paramentos interiores. 
Repara de forma rápida, dejando la superficie lista para 
pintar. 

• Alta capacidad de relleno.
• Mínima merma.
• Fraguado en 1 hora.
• Facilidad para el lijado.

VENTAJAS 
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Para asegurar la correcta adherencia del producto y evitar 
futuras exfoliaciones los soportes deben estar secos y 
libres de polvo, grasas y/o ceras.  

Amase con agua (7,5 l / saco) mecánicamente hasta 
obtener un masa fina, homogénea y sin grumos. Aplique 
la pasta en la grieta o hueco a tratar 

El tiempo de secado 4 horas / mm (sujeto a condiciones 
ambientales y de uso). Aplicar entre 5 y 40 ºC 

MODO DE EMPLEO 

Sacos de papel 15kg - 40 sacos / palet 

TIEMPO DE USO 

Almacenar los saco en un lugar seco y cubierto, protegido 
de las heladas y la exposición directa al sol. Mantener 
elevados del suelo para protegerles de la humedad.  

ALMACENAMIENTO 

1 hora 

EMBALAJE 

Polvo fino , blanco y con granulometría inferior a 300 µ 
(fino). 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

RENDIMIENTO 
1,2 Kg / m² / mm 

 REACCIÓN AL FUEGO: A1 

MÍNIMA MERMA MUY FACIL DE LIJAR RELLENA HUECOS 
GRIETAS 

ALTA CUBRICIÓN 
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