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Recubrimientos Especiales Exteriores

577 NEGRO

CD 17 Blanco Calido

CD 07 Gris Badajos

33 JOBIT

CD 30 Blanco Polar

CD 23 Gris Perla

CD 12 Gris Acero
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CD 13 Miel

CD 19 Rojo Galicia

CD 32 Kalajari

CD 11 Crema Marbella

CD 31 Ladrillo

CD 22 Dunas

CD 10 Janitzio



Aplicación

Limpiar y sellar la superficie con
SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5x1.

Fondear con SOTTOPAINT o 30% de
SUPERPAINT y 70% de SOTTOFONDO.

Aplicar con compresor de 3 HP, pistola de alta presión de
25 a 30Lb/Pulg², boquilla del #6 ó 5.5 de forma circular.

Segunda mano en forma cruzada.
A una distancia de 40 a 50 cm.

Datos Técnicos

Rendimiento
Dilución

Colores
Acabado

Textura
Tiempo de 

secado
Herramienta

Vida útil

De 8 a 9 mts²/Cub.
En caso de requerirlo diluir
con agua de 200 a 400 ml/Cub.
12 colores disponibles.
Granito natural con reflejos pétreos.
Rústica - áspera.
Al tacto: 4 a 8 horas
Total: 72 horas.
Llana de acero inoxidable.
Mayor a 14 años. 

Acabado tipo piedra, elaborado con una combinación especial de granitos de cuarzo

y cristales diamantados, que dan como resultado un recubrimiento novedoso, único

y elegante, de efecto policromático ideal para cualquier fachada o muro interior.

Además de ser un acabado flexible, lavable, de bajo mantenimiento, resistente a la abrasión y
a la intemperie.  Características que le convierten en la mejor opción del mercado para fachadas
de hoteles, centros comerciales, museos, edificios, hospitales, oficinas, recepciones, entre otros.

Ventajas Beneficios
Recubrimiento con cristales 

diamantados de alta calidad.

Gran adherencia y

resistente a la abrasión.

Altamente elegante

en grandes superficies.
Elaborado con granos

de cuarzo ceramizados.

Crea amplitud en el espacio

donde es aplicado.

Ideal para lugares con un alto tráfico.
Alta estética vs piedra natural.

Alta vida útil.

Tip´s aplicación

Por aspersión: 
Se recomienda dar una mano primero en un sentido horizontal, con movimientos

circulares para desaparecer empalmes y obtener una textura homogénea, regresando
en sentido contrario y una segunda en forma cruzada a la primera.

Mantenimiento

Limpiar con cepillo de cerdas suaves, utilizando agua y jabón.

Sustratos

Ideal para fachadas con sistemas de construcción prefabricados (PRECOR),

concreto y aplanados de cemento, previamente tratados.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar 

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