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MARMOSAND
Recubrimiento tradicional de granos de mármol ceramizados y pigmentos, base agua,
con una amplia gama de colores que permiten múltiples combinaciones. Además,
armoniza con todo tipo de decoraciones en espacios interiores. Ideal para zonas de alto
tráﬁco como: escaleras, pasillos, oﬁcinas, salas de juntas, recepciones, entre otros.

Ventajas
Elaborado con granos
de mármol ceramizados.
No requiere productos especializados
para su aplicación y mantenimiento.
Gran rendimiento.
• recubrimiento multicolor.

Beneﬁcios
Tiene una alta vida útil
y no se decolora.
Bajo costo de instalación
y facil limpieza.
Baja inversión comparado
con la piedra natural.
Pueden lograr múltiples
combinaciones.

Datos Técnicos
De 13 a 15 mts²/Cub
Por aspersión de 7 a 8 mts²/Cub
En caso de aplicar por aspersión, diluir el
material con 200 a 400 ml. de agua
16 colores de básicos y 10 más para
combinaciones
Satinado
Semi - lisa
Al tacto: de 4 a 8 horas
Total: 48 horas
Llana de acero inoxidable y/o compresor
de aire de 1.5 a 2.0 HP, pistola de tolva
metálica, boquilla no. 6.
Mayor a 10 años.

Rendimiento
Dilución
Colores
Acabado
Textura
Tiempo de
secado
Herramienta

Vida útil

Tip´s aplicación
Se recomienda aplicar entre 2 personas, iniciando la aplicación de la
parte alta del muro hacia abajo, en tramos de un metro cuadrado.
Al aplicar por aspersión debe realizarse perpendicularmente al sustrato,
cuidando mantener siempre la misma presión sobre la pistola.
La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días.

Mantenimiento
Para limpiar manchas ligeras de polvo o suciedad, lavar con agua y un poco de detergente,
empleando un paño suave, esponja o cepillo de cerdas suaves.

Sustratos
Ideal para aplicar sobre pánel de yeso, concreto prefabricado, aplanados de yeso
y superﬁcies de madera o metálicas previamente tratadas.

Aplicación

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

Alisar con COVERMIX,
o MASCOREV L.

Pintar el sustrato con MULTICOLOR NG
al color del grano que más predomine,
previamente a la aplicación del acabado.

Aplicar de la parte alta del muro,
dejando un espesor ligeramente
mayor al tamaño del grano.

Nota: Para consultar la ﬁcha técnica actualizada, visitar

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

