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Aplicación

Sobre la superficie limpia y seca, 
sellar con SOTTOFONDO 1000,

 3x1 ó 5x1.

Sobre pintura y texturizados, diluir con
0.8 a 1.2 litros de agua limpia por galón 

y dar el efecto con llana, espátula,
guantes, pincel, muñeca, etc.

Si es necesario, alisar con
COVERMIX o COVERPLAST.

Sobre estucados,
(PALLADIO Y CERAMI) aplicar sin

diluir en forma irregular con llana de acero
inoxidable o espátula plastica, aplicando

uno o varios tonos a la vez.

ALTA DECORACIÓN INTERIORES
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Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar 

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

Recubrimiento de efecto tornasol que genera dinamismo al decorar tu espacio.
Al ser un efecto, su textura será de acuerdo al tipo de superficie o acabado sobre el cual se aplique.

Datos Técnicos

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.

Si el muro presenta desniveles o fracturas mayores a 1.5 mm, 
después de sellar, utilizar COVERPLAST para resanarlo.

Para un efecto liso utilizar COVERMIX.

Mantenimiento  
Limpiar ligeramente con agua y jabón, utilizando un paño

o cepillo de cerdas suaves para superficies rugosas.

Sustratos  
Aplicable sobre superficies lisas, semirugosas y rugosas, como páneles de 

fibrocemento, yeso, aplanados de yeso, cemento, madera y metal, previo tratamiento 
de la superficie. Sobre recubrimientos texturizados nuevos o existentes, logra 

excelentes efectos decorativos.

Rendimiento

Dilución

Colores

Acabado

Textura

Tiempo de

secado

Herramienta

Vida útil

De 14 a 30 m²/Lt

Para acabados espatulados no diluir; con otras 

herramientas y técnicas, diluir con 0.8 a 1.2 L de 

agua limpia por galón

De acuerdo a carta de colores vigente.

Monocolor, multicolor o tornasol

Lisa

Al tacto: 30 a 60 minutos.

Total: 48 horas.

Brocha de pelo fino, llana de acero inoxidable, 

rodillo, muñeca efecto madera, guante de lana, 

tampón de piel, espátula plastica, paño, etc.

Mayor a 14 años.

RIFLEXI

Ventajas / Beneficios
Excelente rendimiento 

Fácil aplicación 
Se puede aplicar con cualquier herramienta

Un vez aplicado un primer tono, se puede combinar 
con otras referencias

Se puede aplicar sobre acabados ya existentes
Tecnología acrílica y base agua
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Alta Decoración Interiores
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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.


