CASTELLO
ALTA DECORACIÓN INTERIORES
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CASTELLO
Veladura satinada para efectos deslavados, que logra diferentes contrastes de colores,
perfecto para combinarlo con otros productos de la familia COREV como CRAKELATTO,
TEXTUDECOR, CERAMI, MULTICOLOR NG, entre otros.
Así mismo, puede utilizarse para realizar el efecto madera, efecto mezclilla y un sin fín de
acabados más. Ideal para hoteles, residencias, comercios, restaurantes, residencias, entre otros.

Ventajas
Veladura para deslavar,
innovadora y elegante.
Recubrimiento acrílicode
alta calidad.
Gama de colores
cálidos y fríos.
No requiere herramientas
especializadas para su aplicación.

Beneﬁcios
Bajo costo para un acabado
altamente decorativo.
No se amarillenta, sólo pueden
sufrir una leve decoloracion en
colores organicos pueden sufrir
decoloracion en exposicion
directa a sol.
Permite transpirar al muro.
Adaptable a cualquier diseño.
Importante ahorro comparado con
una piedra natural.

Datos Técnicos
Rendimiento
Dilución
Colores
Acabado
Textura
Tiempo de
secado
Herramienta
Vida últil

De 140 a 150 mts²/Cub (19kg)
5.7 lts de agua/Cub
30 colores
Semisatinado-Deslavado
La de la superﬁcie
Al tacto: 1 a 2 horas
Total: 72 horas
Brocha, rodillo, guantes, cepillos, toallas, etc.
Mayor a 10 años.

Tip´s aplicación
Castello proporcionar diferentes acabados y pueden lograrse con guante
de lana, brocha, rodillo, muñeca efecto madera, paño, etc.
Te recomendamos sellar MULTICOLOR NG para retardar el tiempo
de secado de castello y evitar empates o traslapes.
Recuerda que puedes combinar diferentes tonos de castello para
lograr multiples efectos y contrastes de color.

Mantenimiento
Limpiar ligeramente con agua y jabón, utilizando un paño
suave o cepillo de cerdas suaves para superﬁcies rugosas.

Sustratos
Aplicable sobre superﬁcies lisas, semirugosas y rugosas como: páneles prefabricados de ﬁbrocemento, de
yeso, aplanados de yeso, cemento, madera, metal, previo tratamiento de superﬁcies. Sobre nuevos o
antiguos recubrimientos texturizados, logrando excelentes efectos decorativos.

Aplicación

Limpiar la superﬁcie
dejándola libre de polvo.

Sellar la superﬁcie con
SOTTOFONDO 1000 o 3X1.

Fondear la superﬁcie con
MULTICOLOR NG color blanco o pastel,
se puede aplicar sobre textura.

Deslavar de inmediato usando
rodillo, brocha, muñeca con
efecto madera, paño, etc.

Nota: Para consultar la ﬁcha técnica actualizada, visitar

www.corev.mx
Para más información consulta nuestras redes sociales.

