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Descripción: Recubrimiento estucado de acabado perlado 
Texturado suave, elaborado con cargas minerales especiales, resinas 
acrílicas, pigmentos perlescentes y aditivos seleccionados. 

 
Usos: Ideal para cubrir interiores de alta decoración, en superficies 
perfectamente lisas y niveladas, diseñado para lograr una variedad 
de tonos con un efecto perlescente con una textura fina en un solo 
paso. 

 
Beneficios: Es novedoso, imprime una bella apariencia de fácil y 
rápida aplicación. 
 
Limitaciones:  
No recomendamos aplicar sobre sustratos desnivelados, ya que este 
producto no oculta imperfecciones de las paredes. 
Este producto no es ANTI HONGO, si requiere de esta propiedad, 
comuníquese con el Área Técnica o con su Ejecutivo de Ventas. 
La aplicación de este producto requiere de mano de obra capacitada 
COREV. 
Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en 
agua. 
Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por 
detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas 
de fuentes, jardineras y albercas. 
Este producto es base agua, por lo que se deberá evitar el 
congelamiento. 
No aplicar cuando el sustrato esté mojado, húmedo o presente hongo 
o alga. 

 
Acabado:    Satinado-perlescente con una fina textura. Gracias a 
terrazos de granulometría controlada. La iluminación juega un papel 
muy importante para lograr los mejores efectos con este producto. 
Colores: De acuerdo a Carta de Colores. Cada tono requiere de 
aplicación de PINTUCOREVMR CC en color similar al del producto final. 
Texturas: Fina con acabado semi-rústico. 
 
Presentación:  
 
Litro      1.0L       0.95 Kg 
Galón    4.0L        3.8 Kg 
Cuñete 19.0L      19.0Kg 
 
FICHA TECNICA 
Propiedades y/o Características: Gran adherencia, 
flexibilidad, de buen rendimiento, fácil de aplicar, ofrece una 
posibilidad ilimitada de efectos, dejando tonos perlescentes. 
Excelente acabado de muy fácil aplicación, combinación balanceada 
de efecto satín-perlado con una fina textura, con un gran rendimiento 
teórico textura tradicional de 6 a 7 m2 por litro, textura saturada de 
4 a 5 m2 por litro no se diluye. Este producto puede ser repintado con 

pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si 
repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles 
deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de 
cualquier garantía. Es responsabilidad del usuario final calcular el 
rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones y controlar 
la aplicación de un mismo lote en tramos completos. 
 
Almacenamiento: 1 año en espacio cubierto con temperatura no 
menor de 5° C, ni mayor de 40° C. 
 
Especificaciones:  
pH: 8.0 a 9.0  
Densidad:     1.05 – 1.10g/cm3  
Viscosidad Brookfield RV a 20 RPM:  12,000 a 14,000cps. 
 
Tiempos de secado:   
Al Tacto: 1 hora 
Total: 24 horas 
A una temperatura de 25°C y humedad relativa de 50% 
aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a 
las condiciones climáticas. 
 
Duración del Producto: Más de 8 años. 
Corev Colombia, a solicitud del cliente, podrá extender una garantía 
contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra.  
La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la 
sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no 
ampara mano de obra o algún otro concepto.  
COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de 
humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que 
se ha recubierto. 
 
PREPARACION DEL SUSTRATO 
Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la 
medición del área, para realizar una correcta preparación. La 
superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, 
sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en 
resanes.   

 
Sellado: Sellar la superficie SOTTOFONDOMR CC 3X1, (mezclando 3 
partes de agua limpia por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla 
se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del 
sustrato; para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas aspersión o 
cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 
manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas 
para cada aplicación. 

 
Resanado y Alisado: Para las áreas que presentan desniveles o 
fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLASTMRCC, que 
promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo 
imperfecciones de hasta 3 mm de espesor por capa. Para lograr que 
la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, 
Utilizar MASCOREV INMR CC. 
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Fondeo: Pintar previamente con PINTUCOREVMR CC en el tono 
predominante e indicado para cada tono de JAKARTAMR CC para evitar 
contraste de color, utilizando aspersión o con equipo airless, lo cual 
evitará marcas de rodillo o brocha en el acabado; dejar secar 
perfectamente. 
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO 
Herramienta de Aplicación: Brocha de pelo fino o pelo de 
camello de 5” de ancho. 

 
Dilución: No requiere. 

 
Procedimiento de Aplicación: Aplicar el producto con brocha 
de pelo fino o pelo de camello, en forma multidireccional, sin barrer 
las partículas de terrazo en forma excesiva, con otra brocha limpia y 
seca desvanecer uniones y empalmes en forma suave mientras el 
producto esté aún fresco. Se recomienda trabajar en parejas, una 
persona aplicando el producto y otra dando el acabado. Aplicando el 
producto iniciando de la parte alta del muro hacia la baja, en tramos 
de 1 a 1.5 metros de ancho. 
Nota Importante: Los remates y detalles se hacen con la brocha, 
conviene iniciar la obra realizando primero los detalles y remates, 
esfumando la textura en donde se empate con el muro y de esta 
forma se obtienen acabados más uniformes. 

 
Mantenimiento: Para limpiar manchas de polvo o suciedad, lavar 
con agua y jabón, utilizando un paño o cepillo de cerdas suaves. La 
resistencia se obtiene después de 30 días. 
 
Precauciones: Preparar correctamente la superficie para evitar 
problemas de adherencia y cambios de tonalidad durante y después 
de la aplicación. En superficies nuevas de yeso, cemento o estuco es 
necesario esperar hasta que estén completamente secos (mínimo 15 
días). Antes de poder aplicar el sellador y la pintura. No mezclar con 
otros productos, no dejar los recipientes abiertos por largos períodos. 
Cerrar mientras no se utilice. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., 
con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos. 
 
Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para 
ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre 
sistemas, procesos y los productos más adecuados según las 
superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.  
Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar 
según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos 
de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar 
fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su 
aplicación.  
 


