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Corporación Alfa Yesos C.A
Empresa cons tuida desde el 2011, con el ﬁn de fabricar productos
nacionales de alta calidad, y así ayudar al desarrollo del país, creando
soluciones a nuestros clientes.
En sus inicios se comenzó la fabricación de Yeso Piedra po III de uso
odontológico, ALFASTONE, pero gracias al departamento de
Inves gación y Desarrollo de la empresa en el 2012 se ha podido
incursionar en nuevos mercados, como lo es el mercado ferretero y de la
construcción, donde se incorporaron tres productos (ALFACEM,
ALFAYESO y ALFAFRISO) los cuales han logrado posicionarse, alcanzando
un nivel altamente compe vo con relación a productos similares.
En el año 2015 se realizo el lanzamiento al mercado de tres
productos innovadores por su calidad, presentación y rendimiento, los
cuales son TAPAGRIETAS, ESTUCO ALFA y MASTIQUE ALFA, ampliando
así nuestra cartera de productos y ofreciéndole a nuestros distribuidores
nuevas oportunidades de negocio.
Una de las ventajas compe vas es que todos nuestros productos
pasan por un proceso de cer ﬁcación de calidad por lotes en nuestros
laboratorios, la cual consiste en someterlos a diferentes pruebas sicas y
químicas, garan zando la alta calidad en cada uno de ellos.
Es importante resaltar que nuestro personal esta altamente
capacitado, comprome do y en constante entrenamiento para tener un
alto desempeño y poder cumplir con las exigencias requeridas para la
fabricación de nuestros productos.
Corporación Alfa yesos C.A, dentro de su ﬁloso a de trabajo es una
empresa manufacturera comprome da y en sintonía con las
necesidades de nuestro país y además tenemos un alto grado de
compromiso social.
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Ventajas

ALFAYESO

Yeso Tipo III para la construcción el cual a
diferencia del Yeso Tipo I,
ene
propiedades
de mayor
resistencia,
impermeabilidad, y mayor rendimiento,
ideal para piezas de molduras, acabados en
drywall y exteriores, paredes y mas...

ALFAYESO posee excelentes propiedades que
le brindan adhesión, impermeabilidad y alta
resistencia a diferencia del Yeso
po
I, haciéndolo ideal para piezas de molduras,
acabados en drywall, paredes, exteriores y
mas...

ALFACEM

Gracias a sus caracterís cas sicas y
químicas puede ser u lizado en la
construcción para ﬁjado y pegado de piezas
de cerámica y sanitarias, carateo, acabados
en paredes, proyectado de gravilla, entre
otros usos y aplicaciones

ALFACEM brinda excelente Adhesión,
Elas cidad e Impermeabilidad, también es
ideal para proyectado de Gravilla, cabe
destacar que el mismo es de Fácil mezcla y
sencilla aplicación brindando excelentes
resultados en ﬁjación de piezas sanitarias y
carateo de juntas de baldosas.

Friso para paredes en un solo paso, sin
necesidad de uso de cemento gris, mezclilla, ni
pasta profesional, aplicándose directamente al
bloque y quedando un acabado de primera listo
para aplicar la pintura ﬁnal.

ALFAFRISO
ene mayor tolerancia en
paredes que presenten humedad, ahorra
inversión en materiales y mano de obra,
también op miza el empo de ejecución de
la obra a un 70% aproximadamente,
brindando acabados de primera listos para
aplicar pintura ﬁnal.

Producto especialmente formulado para ser
aplicado en superﬁcies de Drywall, Paneles de
Fibrocemento y mas…

• Rinde 40% mas que los mas ques en pasta
ya que este no con ene agua agregada.
• Ofrece mayor resistencia
• Permite realizar los trabajos en empos
mas cortos debido a un fraguado mas rápido.
• No con ene cal
• Se aplica la pintura directamente.
• No necesita agregar yeso para su aplicación

Producto po pasta profesional en polvo
químicamente formulado para corregir y sanar
imperfecciones, grietas y agujeros en paredes y
techos.

• Cómodo envase de 1 Kg resellable, el cual le
permite usar la can dad adecuada y conservar el
resto del producto.
• Puede ser usado por usted mismo en su hogar u
oﬁcina.
• Posee propiedades de elas cidad y resistencia
brindando un acabado de primera y deﬁni vo.
• Por su presentación en polvo permite ser
almacenado por mucho mas empo y queda listo
para volver a usarse cuando se necesite.

Producto po pasta profesional en polvo que
ofrece un excelente acabado y a diferencia de
otros productos se u liza en interiores y
exteriores.

• No necesita agregar yeso para su aplicación.
• Por su presentación en polvo rinde un 40% mas
que las pastas comunes y permite ser u lizado en
interiores y exteriores ya que posee mayor
resistencia que otros estucos en el mercado
• No con ene Cal
• Se aplica la Pintura ﬁnal directamente
• Por ser en polvo, su almacenaje es mas prac co,
seguro y permite ser reu lizado en cualquier
momento.

ESTUCO ALFA

TAPAGRIETAS

MASTIQUE ALFA

Propiedades

ALFAFRISO

Resumen de Productos
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ALFAYESO
YESO TIPO III CALIDAD PREMIUM

Ficha Técnica
Propiedades
Yeso Tipo III para la construcción el cual a diferencia del Yeso
Tipo I,
ene propiedades de mayor resistencia,
impermeabilidad, y mayor rendimiento, ideal para piezas de
molduras, acabados en drywall y exteriores, paredes y mas...

Especiﬁcaciones:
Alfayeso es un Yeso Tipo III para la Construcción Extraduro a
base de minerales cuidadosamente seleccionados, el cual esta
diseñado especialmente para ser mas resistente que el yeso
convencional y poder realizar trabajos con mejores acabados
y que perduren en el empo.

Usos y Aplicaciones
Verter una proporción de 100g de polvo en un rango de 38 a
42 ml de agua y mezclar hasta que la consistencia sea
homogénea.

Presentación:
Paletas 1,20 mt x 1,20 mt de 100 sacos de 10 Kg c/u (34cm x
23 cm x 12 cm)
Recomendaciones
• Manténgase en un lugar ven lado y seco, sobre la paleta o
superﬁcie de madera preferiblemente.
• Chequear que la superﬁcie y recipiente este limpia al
momento de usarlo.
•No adicionar agua una vez la mezcla este homogénea.
•Se recomienda el uso de mascarilla y guantes a la hora de
manipular el producto.
•Guardar fuera del alcance de los niños
•En caso de inges ón del producto favor consultar a un
medico.

Ventajas:
Alfayeso posee excelentes propiedades que le brindan
adhesión, impermeabilidad y alta resistencia a diferencia del
Yeso po I, haciéndolo ideal para piezas de molduras,
acabados en drywall, paredes, exteriores y mas...
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ESTUCO ALFA
INTERIORES Y EXTERIORES

PASTA PROFESIONAL EN POLVO PARA ACABADOS DE PRIMERA

Ficha Técnica
Propiedades
Producto po pasta profesional en polvo que ofrece un
excelente acabado y a diferencia de otros productos se u liza
en interiores y exteriores.

Especiﬁcaciones:
Producto Elaborado con las mas estrictas normas de calidad y
some do a un proceso de calcinado que hacen del Estuco Alfa
un material con excelentes propiedades ﬁsicas dirigidas para
el sector construcción en acabados de primera.

Usos y Aplicaciones
Mezclar con agua hasta obtener una pasta consistente la cual
permita aplicarla con una palustra o llana, lijar y pintar a las 2
horas .

Presentación:
Envases de Galón x 4 kg (18 cm Alto x 20 cm de Ancho)
Envases de Cuñete x 20 Kg ( 35 cm Alto x 30 cm de Ancho)

Ventajas:
• No necesita agregar yeso para su aplicación.
• Por su presentación en polvo rinde un 40% mas que las
pastas comunes.
• Permite ser u lizado en interiores y exteriores.
• No con ene Cal
• Se aplica la Pintura ﬁnal directamente
• Por ser en polvo, su almacenaje es mas prac co, seguro y
permite ser reu lizado en cualquier momento.
• Posee mayor resistencia que otros estucos en el mercado.

Recomendaciones
• Manténgase en un lugar ven lado y seco, sobre la paleta o
superﬁcie de madera preferiblemente.
• Chequear que la superﬁcie y recipiente este limpia al
momento de usarlo.
•No adicionar agua una vez la mezcla este homogénea.
•Se recomienda el uso de mascarilla y guantes a la hora de
manipular el producto.
•Guardar fuera del alcance de los niños
•En caso de inges ón del producto favor consultar a un
medico.
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ALFACEM
PEGAMENTO DE PIEZAS SANITARIAS, CARATEO Y PEGADO DE GRAVILLA

Ficha Técnica
Propiedades
Gracias a sus caracterís cas sicas y químicas puede ser
u lizado en la construcción para ﬁjado y pegado de piezas de
cerámica y sanitarias, carateo, acabados en paredes,
proyectado de gravilla, entre otros usos y aplicaciones

Especiﬁcaciones:
Producto a base de minerales y químicos ﬁnamente
seleccionados con el ﬁn de brindar soluciones de calidad a
quien lo requiera.
Presentación:
Paletas 1,20 mt x 1,20 mt de 100 sacos de 10 Kg c/u (34cm x
23 cm x 12 cm)

Usos y Aplicaciones
Incorpore la can dad mínima de agua necesaria hasta
obtener una mezcla homogénea e ideal para comenzar a usar
el producto según su aplicación. Una vez hecha la mezcla no
añada mas agua.
La mezcla torna oscura al mezclarse con el agua favor esperar
entre 24 y 48 horas para color y fraguado ﬁnal.

Recomendaciones
• Manténgase en un lugar ven lado y seco, sobre la paleta o
superﬁcie de madera preferiblemente.
• Chequear que la superﬁcie y recipiente este limpia al
momento de usarlo.
•No adicionar agua una vez la mezcla este homogénea.
•Se recomienda el uso de mascarilla y guantes a la hora de
manipular el producto.
•Guardar fuera del alcance de los niños
•En caso de inges ón del producto favor consultar a un
medico.

Ventajas:
ALFACEM brinda excelente Adhesión, Elas cidad e
Impermeabilidad, también es ideal para proyectado de
Gravilla en situaciones de alto traﬁco, cabe destacar que el
mismo es de Fácil mezcla y sencilla aplicación brindando
excelentes resultados en ﬁjación de piezas sanitarias y
carateo de juntas de baldosas
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TAPA GRIETAS
IDEAL PARA CORREGIR IMPERFECCIONES, GRIETAS Y AGUJEROS
EN PAREDES Y TECHOS

Ficha Técnica
Propiedades
Producto po pasta profesional en polvo químicamente
formulado para corregir y sanar imperfecciones, grietas y
agujeros en paredes y techos.

Especiﬁcaciones:
Producto fabricado con minerales de excelente calidad y
componentes de alto desempeño para brindar un acabado de
primera y una reparación exitosa.

Usos y Aplicaciones
Primeramente limpie la superﬁcie a reparar, la cual debe
quedar libre de polvo y restos de pintura vieja. Después
agregue agua hasta obtener una mezcla consistente que le
permita aplicarla con una espátula o llana lisa en la superﬁcie
a reparar, deje secar lije y pinte.

Fraguado inicial ……… +/- 15 min
Presentación:
Envase de 1 Kg c/u (12,5cm alto x 11 cm de diámetro)
Recomendaciones
• Manténgase en un lugar ven lado y seco.
• Chequear que la superﬁcie y recipiente este limpia al
momento de usarlo.
•No adicionar agua una vez la mezcla este homogénea.
•Se recomienda el uso de mascarilla y guantes a la hora de
manipular el producto.
•Guardar fuera del alcance de los niños
•En caso de inges ón del producto favor consultar a un
medico.

Ventajas:
• Cómodo envase de 1 Kg resellable, el cual le permite usar la
can dad adecuada y conservar el resto del producto.
• Puede ser usado por usted mismo en su hogar u oﬁcina.
• Posee propiedades de elas cidad y resistencia brindando un
acabado de primera y deﬁni vo.
• Por su presentación en polvo permite ser almacenado por
mucho mas empo y queda listo para volver a usarse cuando
se necesite.
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ALFAFRISO
ESTUCO DIRECTO AL BLOQUE BRINDANDO UN ACABADO DE PRIMERA

Ficha Técnica
Propiedades
Friso para paredes en un solo paso, sin necesidad de uso de
cemento gris, mezclilla, ni pasta profesional, aplicándose
directamente al bloque y quedando un acabado de primera
listo para aplicar la pintura ﬁnal.

Especiﬁcaciones:
Producto para recubrimiento de paredes directo al bloque,
sin friso, mezclilla, ni pasta profesional. Todo en un solo
paso con ALFAFRISO…
Presentación:
Paletas 1,20 mt x 1,20 mt de 100 sacos de 10 Kg c/u (34cm x
23 cm x 12 cm)

Usos y Aplicaciones
Incorpore la cantidad mın
́ ima de agua desmineralizada
hasta obtener una mezcla homogé nea. Aplicar directo al
bloque con una llana o palustra lisa, una primera capa, a las
2 horas aplicar la segunda capa para eliminar
imperfecciones, deje secar por 12 horas y aplique la
pintura inal directamente.

Recomendaciones
• Manténgase en un lugar ven lado y seco, sobre la paleta o
superﬁcie de madera preferiblemente.
• Chequear que la superﬁcie y recipiente este limpia al
momento de usarlo.
•No adicionar agua una vez la mezcla este homogénea.
•Se recomienda el uso de mascarilla y guantes a la hora de
manipular el producto.
•Guardar fuera del alcance de los niños
•En caso de inges ón del producto favor consultar a un
medico.

Ventajas:
Alfafriso comparándolo con los frisos convencionales

ene

mayor tolerancia en paredes que presenten humedad, ahorra
inversión en materiales y mano de obra, también op miza el
empo de ejecución de la obra a un 70% aprox, brindando
acabados de primera listos para aplicar pintura ﬁnal.
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MASTIQUE ALFA
PARA ACABADOS EN DRYWALL, PANELES DE FIBROCEMENTO Y MAS…

EN POLVO RINDE 40% MAS
Ficha Técnica
Especiﬁcaciones:
Mas que Alfa es un producto fabricado con materiales de
excelente calidad ofreciendo una Adhesión, alta resistencia,
un acabado excepcional y adaptado a las necesidades de los
consumidores mas exigentes.

Propiedades
Producto especialmente formulado para ser aplicado en
superﬁcies de Drywall, Paneles de Fibrocemento y mas…

Usos y Aplicaciones
Mezclar con agua hasta obtener una pasta que permita ser
aplicada en la superﬁcie elegida, se debe preparar en
can dades de 1 a 2 kg para que se pueda aprovechar al
máximo sin desperdiciar material. Lijar y pintar después de 2
horas.
Ventajas:
• Rinde 40% mas que los mas ques en pasta ya que este no
con ene agua agregada.
• Ofrece mayor resistencia
• Permite realizar los trabajos en empos mas cortos debido a
un fraguado mas rápido.
• No con ene cal
• Se aplica la pintura directamente.
• No necesita agregar yeso para su aplicación.

Presentación:
Envases de Galón x 4 kg (18 cm Alto x 20 cm de Ancho)
Envases de Cuñete x 20 Kg ( 35 cm Alto x 30 cm de Ancho)

Recomendaciones
• Manténgase en un lugar ven lado y seco, sobre la paleta o
superﬁcie de madera preferiblemente.
• Chequear que la superﬁcie y recipiente este limpia al
momento de usarlo.
•No adicionar agua una vez la mezcla este homogénea.
•Se recomienda el uso de mascarilla y guantes a la hora de
manipular el producto.
•Guardar fuera del alcance de los niños
•En caso de inges ón del producto favor consultar a un
medico.
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