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ELASTOS

Datos Técnicos

Rendimiento

Colores

Acabado

Textura

Tiempo de 

secado

Herramienta

Vida útil

De 45 a 55 m²/cub a dos manos

90 colores

Semi satinado

La de la superficie
Al tacto: 1 hora

Total: 24 horas

Brocha de pelo fino o rodillo

Mayor a 14 años

Pintura elástica base agua elaborada con resinas 100% acrílicas,

cargas minerales, pigmentos inorgánicos conservadores y aditivos,

ideal para usarse en interiores y exteriores.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar 

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

PINTU ELASTO

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

INTERIORES / EXTERIORES
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Ventajas / Beneficios

Impermeable.
Elástico.

Evitan el paso del agua al interior del inmueble.
Poco mantenimiento.

Cubre pequeñas fisuras no estructurales.

Datos Técnicos

Rendimiento

Colores

Acabado

Textura

Tiempo de 

secado

Herramienta

Vida útil

De 25 a 50 m²/cub

90 colores

Mate

La de la superficie
Al tacto: 1 hora

Total: 48 horas

Rodillo 

Mayor a 10 años

Pintura elastomérica texturizada base agua, elaborada con resinas de 
copolímero acrílico, cargas minerales, pigmentos inorgánicos, orgánicos y 

aditivos químicos varios, ideal para usarse en interiores y exteriores.

TILTEX ELASTO

Ventajas / Beneficios

Elástico.
Evitan el paso del agua al interior del inmueble.

Variedad de texturas.
Cubre pequeñas fisuras.



Recubrimientos Especiales Interiores / Exteriores
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.

PINTU ELASTO V155

TEXTU ELASTO J122

TILTEX ELASTO S109

Datos Técnicos

Rendimiento

Colores

Acabado

Textura

Tiempo de 

secado

Herramienta

Vida útil

Lisas: De 140 a 160 m²/cub

Rugosas: De 95 a 105 m²/cub 

Transparente

Semi mate

La de la superficie
Al tacto: 1 a 2 horas

Total: 12 horas

Rodillo, brocha o aspersión

La que tenga la superficie y el acabado

Sellador e imprimador base agua elástico, elaborado a base de copolímeros 

acrílicos elastoméricos y aditivos químicos varios no tóxicos, que incrementan 
sus propiedades de imprimación, sellado y promueven la adherencia ideal

para usarse en interiores y exteriores.

SOTTO ELASTO

Ventajas / Beneficios

Producto acrílico.
Resistente al caleo.

Retarda el tiempo de secado del acabado.
Se ancla al sustrato, previene desprendimientos.

Fácil y rápida aplicación.

Datos Técnicos

Rendimiento

Colores

Acabado

Textura

Tiempo de 

secado

Herramienta

Vida útil

De 25 a 30 m²/cub

90 colores

Mate

La de la superficie
Al tacto: 1 hora

Total: 48 horas

Llana de acero inoxidable, llana 

acrílica, talocha de madera, rodillo, 

brocha, pistola texturizadora o 

poliestireno

Mayor a 10 años

Recubrimiento texturizado sin grano a base de copolímeros acrílicos 
elastoméricos, cargas de cuarzo y conservadores, ideal para usarse en 

interiores y exteriores.

TEXTU ELASTO

Ventajas / Beneficios

Elástico.
Evitan el paso del agua al interior del inmueble.

Variedad de texturas.
Cubre pequeñas fisuras.


