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Aplicación

Iniciar la aplicación con llana de acero
inoxidable al espesor que marca la

granulometría del producto.

Se recomienda efectuar el trabajo entre 2
personas, una aplicando el recubrimiento 

y otra realizando la textura.

Aplicar de manera irregular en forma
de semicírculos procurando dejar

un efecto estucado.

Se debe iniciar desde la parte alta 
de las áreas hacia abajo, en tramos 

no mayores a 1 m2, para evitar traslapes.

LISSOPLAST

Rendimiento
Colores

Acabado
Textura

Tiempo de 
secado

Herramienta

Vida útil

De 40 a 50 mts²/Cubeta
De acuerdo a proyecto
Mate
Estucada floteada
Al tacto: 4 a 6 horas
Total: 48 horas
Llana de acero inoxidable,
talocha de madera o poliestireno
o lllana de esponja fina
Mayor a 14 años
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Recubrimiento decorativo de consistencia fina para acabados suaves
y delicados tipo estucados. Compuesto de arenas sílicas, copolímeros acrílicos,

colorantes inorgánicos y orgánicos y conservadores químicos no tóxicos.

Tip´s aplicación

Previo a la aplicación se requiere aplicar MASCOREV L XT sin exceder de 1 mm por capa.
La base o primera mano se realiza con LISSO en el tono del LISSOPLAST.

Este producto puede ser pintado con pinturas base agua y composición a base
de polímero acrílicos. Si se repinta con pinturas vinílicas o alquidales está 

sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto 
a la pérdida de cualquier garanta.

Mantenimiento
Para eliminar pequeñas manchas de polvo o suciedad, lavar con agua y jabón,

utilizando un cepillo de cerdas suaves no abrasivo. Enjuagar con agua limpia y dejar secar.

Sustratos

La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente
y perfectamente detallada en resanes.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar 

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

LISSOPLAST

Ventajas / Beneficios
Repintable

Gran rendimiento.
Acabados finos y exclusivos.

Versatilidad al combinar con diferentes productos.
Texturas permanentes.

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES
INTERIORES / EXTERIORES
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LISSOPLAST

LSP 11 LSP 03

LSP 11604 LSP 05

LSP 10 LSP 06

LSP 01

LSP 02

LSP H113

LSP 08

LSP 04 LSP K120

LSP 07

LSP 09

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.Recubrimientos Especiales Interiores / Exteriores


