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Aplicación

Limpiar la superficie y
sellar con SOTTOFONDO

1000, 3X1 ó 5000

De ser necesario, alisar la superficie 
con COVERPLAST o RESANAMIX

Fondear con SOTTOPAINT o mezcla 
SOTTOFONDO/PINTUDECOR  al 
color dominante del acabado final. 

En caso de su aplicación sobre panel de yeso, 
se debe pintar con PINTUDECOR la superficie

Aplicar COVER ALL empastando
la superficie con llana y dar textura 

usando la talochao herramienta deseada

Datos Técnicos

Rendimiento

Dilución
Colores

Acabado
Textura

Herramienta

Vida útil

Acabado para recubrimientos texturizados en interiores, de excelente calidad,
en diferentes granulometrías de mármol. 

Ideal para decorar recamarás, corredores, salas, entre otros.

 

Tip´s aplicación

Se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas.
Aplica en franjas no mayores a un metro, para evitar traslapes.

Extender uniformemente el material en un sólo sentido.
De manera inmediata retirar los excedentes de material en varias direcciones.

El espesor de la pasta será determinado por el tamaño del grano.
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.

Sustratos

Se aplica sobre superficies lisas previa preparación de superficie.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar 

www.corev.mx
Para más información consulta nuestras redes sociales.
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COVERALL T de 18 a 22 m2/cub
COVERALL Y de 20 a 22 m2/cub
COVERALL M de 15 a 16 mt2/cub
No requiere
De acuerdo a carta de colores vigente
Mate
Caracoleada, esgrafiada, rayada, planchada,   
diamante,  petatillo, etc.
Tiempo de secado: Al tacto: 2 horas.
Total: 24 horas
Llana de acero inoxidable, rodillo de felpa y 
figuras (únicamente COVERALL T), llana 
acrílica y talocha de madera o poliestireno.

Vida útil: Mayor a 20 años

TEXTURIZADOS TRADICIONALES INTERIORES

Ventajas / Beneficios
• ELABORADO CON GRANOS SELECTOS DE MÁRMOL

• PRODUCTO ACRÍLICO
• EXCELENTE DURABILIDAD Y ALTA VIDA ÚTIL

• MÍNIMO MANTENIMIENTO
• SE ADAPTA A LOS MOVIMIENTO Y ASENTAMIENTOS
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Interiores

Interiores

COVERALL ¨ Y ¨ (S100)

COVERALL ¨ M ¨ (V100)

COVERALL ¨ T ¨ (Y039)

COVERALL ¨ T ¨ + CASTELLO (CT1 2) COVERALL ¨ T ¨ + AQUAREL TEXTURADO (AT 208)

COVERALL ¨ M¨ + AQUAREL TEXTURADO (AT 215) COVERALL ¨ M¨ + CASTELLO (CT 14)

COVERALL ¨ T ¨ COVERALL ¨ Y ¨

COVERALL ¨ M ¨ COVERALL ¨ M ¨

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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