
Recubrimientos Especiales
Interiores/Exteriores
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Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar 

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

Aplicación

Alisar la superficie 
con COVERPLAST.

Limpiar la superficie y
sellar con SOTTOFONDO

1000, 3X1 ó 5000.

Acabado texturizado con finos granos e incrustaciones brillantes.
Fabricado con aditivos de alta tecnología especiales para proporcionar

resistencia y durabilidad.

Datos Técnicos

Tip´s aplicación
Fondear el área elegida con SOTTOPAINT para dar un mejor acabado.

Aplicar en tramos de 2x2 mts² para evitar uniones visibles.
Dependiendo del método de aplicación pueden obtenerse diferentes acabados.

Antes de utilizar el producto batirlo manualmente para lograr una consistencia suave. 
No usar equipos mecánicos, aspas o agitadores.

En caso de existencia de hongos o algas, antes de iniciar la aplicación sanitizar la 
superficie con una solución de cloro al 25% en agua, lavar y dejar secar, repetir hasta 

desaparecer.

Mantenimiento
Para limpiar manchas ligeras de polvo y suciedad, lavar con un

paño o esponja, humedecido en agua y jabón.

Sustratos
Se aplica sobre superficies lisas de cemento, concreto,
aplanados cemento/arena, antiguos recubrimientos.

Rendimiento

Dilución

Colores

Acabado

Textura

Tiempo de

secado

Herramienta

Vida útil

Fino de 22 a 24 mts² / Cub.

Medio de 14 a 16 mts² / Cub.

200 ml de agua limpia por cubeta,

sólo en caso de ser necesario para mejorar 

la manejabilidad del producto .

De acuerdo a carta de colores vigente

Rústico con incrustaciones metálicas.

Áspera al tacto.

Al tacto: 1 a 2 horas.

Total: 48 horas.

Llana de acero inoxidable.

Mayor a 14 años.

Diamantex

Fondear con SOTTOPAINT al color
predominante del acabado final.

Aplicar DIAMANTEX con
llana de acero inoxidable.

Extender y planchar.

Ventajas / Beneficios
Alta decoración en Interiores y Exteriores

Fácil aplicación
Único en el mercado por su apariencia y efecto metalizado

Tecnología acrílica, base agua 



Recubrimientos Especiales Interiores/Exteriores
Rendimientos publicados son aproximados.

Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.
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