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CÁSCARA DE NARANJA

CÁSCARA LISO

CÁSCARA DE NARANJA CÁSCARA LISO

Sistema de recubrimiento de alta calidad sin grano, especialmente diseñado para 
lograr acabados asépticos. Su apariencia simula la piel de una naranja, 
es resistente a la abrasión, con alta estabilidad de color, repelente al agua, 
excelente lavabilidad y resistencia al ensuciamiento. Ideal para hoteles, 

cocinas, consultorios, farmacias, entre otros.

Sistema de recubrimiento de alta calidad sin grano, especialmente diseñado 
para lograr acabados asépticos. Con apariencia lisa, es resistente a la 
abrasión, con alta estabilidad de color, repelente al agua, excelente lavabilidad 
y resistencia al ensuciamiento. Ideal para hoteles, cocinas, consultorios, 

farmacias, entre otros.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar 

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

Aplicación

Sobre la superficie limpia y seca,
sellar con SOTTOFONDO

1000, 3x1 ó 5x1.

Resanar y alisar con
COVERMIX o RESANAMIX

Aplicar homogéneamente
CÁSCARA LISO con llana de acero
inoxidable, dejar secar de 6 a 8 hrs.
Aplicar la segunda mano sin ejercer
presión dejar secar y lijar los bordes.

Sobre la superficie limpia y seca,
sellar con SOTTOFONDO

1000, 3x1 ó 5x1.

Utilizar el Rodillo
Cáscara de Naranja realizando
trazos de forma cruzada para

dar textura.

Resanar y alisar con
COVERMIX o RESANAMIX.

Aplicar CÁSCARA DE NARANJA
con llana de acero

inoxidable o rodillo de felpa.

Dejar secar 48 horas y aplicar
VITROSEAL o SANI SEAL.

Aplicación

Tip´s aplicación

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 el 

hongo y alga.

Si se requiere una textura mas saturada, dar mayor número 
de pasadas con rodillo Cascara de Naranja.

Tip´s aplicación

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 el 

hongo y alga.

Datos Técnicos

Rendimiento

Dilución

Colores

Acabado

Textura

Tiempo de

secado

Herramienta

Vida últil

De 20 a 22 mts²/Cub 

Si se requiere se puede diluir de 

500 a 600 ml con agua limpia

De acuerdo a carta

de colores vigente

Mate o Brillante

Rugosa

Al tacto: 1 a 2 horas

Total: 48 horas

Llana de acero inoxidable,

rodillo de felpa y rodillo

Cáscara de Naranja

Mayor a 10 años con

sistema completo

Sustratos
Puede aplicarse  sobre sustratos de cemento,  pinturas y recubrimientos existentes, 
fibrocemento, pánel de yeso, aplanados, madera y metal, previamente preparados.

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

utilizando un paño suave o esponja.

Datos Técnicos

Rendimiento

Dilución

Colores

Acabado

Textura

Tiempo de

secado

Herramienta

Vida últil

De 25 a 30 mts²/Cub 

Si se requiere se puede diluir de 

600 ml a 1 L con agua limpia

De acuerdo a carta

de colores vigente

Mate o Brillante

Liso

Al tacto: 1 a 2 horas

Total: 24 horas

Llana de acero inoxidable

y lija del No. 320

Mayor a 10 años con

sistema completo

Ventajas / Beneficios
Sistema aséptico que protege la salud

Fácil mantenimiento / excelente lavabilidad
No es tóxico

Promueve la limpieza

Dejar secar 24 horas y aplicar
VITROSEAL o SANI SEAL.
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CÁSCARA DE NARANJA CÁSCARA LISO

ECOLÓGICOS Y ANTIBACTERIALES

CÁSCARA DE NARANJA H157

CÁSCARA DE NARANJA V017

CÁSCARA DE NARANJA S017

CÁSCARA DE NARANJA F155

CÁSCARA DE NARANJA BLANCO 11CN

CÁSCARA LISO G100

CÁSCARA LISO G101

CÁSCARA LISO K200

CÁSCARA LISO G079

CÁSCARA LISO H077
Los 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 aplicador.
COREV no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.


