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Aplicación

Limpiar y sellar la superficie con
SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5000.

Resanar fisuras e imperfecciones
 con COVERPLAST o MASCOREV XT 

y alisar con Covermix.

Aplicar 1ª mano de Marmorino 
con llana de acero inoxidable o espátula inoxidable, 
realizar trazos semi-circulares en todas direcciones.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar 

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

Recubrimiento estucado, con apariencia semi satinada que simula una cantera pulida
con incrustaciones minerales, a base de arenas sílicas, copolímeros acrílicos 

emulsionados y pigmentos

Datos Técnicos

Tip´s aplicación

Aplicar primera mano con llama de acero inoxidable o espátula inoxidable, 
realizar trazos semicirculares en todas direcciones, procuarando no pasar 

muchas veces la llana sobre el mismo lugar llenando los espacios poco a poco;
limpiar la llana constantemente para retirar los excedentes de material, la capa la 

determina el tamaño de carga mineral.
Dejar secar como mínimo 12 horas.

Mantenimiento  
Limpiar ligeramente con chorro de agua, utilizando esponja o cepillo de cerdas suaves.

Sustratos
Aplicable sobre superficies lisas, como yeso, pánel de yeso, fibrocementos, aplanado

fino de cementoarena, madera, previamente selladas y preparadas.

Rendimiento

Dilución

Colores

Acabado

Textura

Tiempo de

secado

Herramienta

Vida últil

De 20 a 26 mts²/Cub

No requiere dilución

De acuerdo a carta de colores vigente, 

igualaciones disponibles de acuerdo a 

proyecto

Semi-satinado

Lisa o semi-lisa, según se requiera

Al tacto: 2 a 4 horas

Total: 72 horas

Llana de acero inoxidable, llana acrílica, 

espátula de acero inoxidable, espátula plástica

Mayor a 20 años

MARMORINO IN

Ventajas / Beneficios
Gran resistencia
Fácil aplicación

Único en su tipo de acabado
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MARMORINO IN

Alta Decoración Interiores

N157

H155

J101

S115

L122

J122

Y030

Y031
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 en cada proyecto.


