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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.

Acabado decorativo efecto graﬁto y aluminio de uso en interiores, diseñado para
cubrir las más altas exigencias en decoración. Se puede aplicar sobre superﬁcies lisas
o con una textura de fondo para maximizar su apariencia.
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ALUSAND
Ventajas / Beneﬁcios
Único en el mercado.
Amplia gama de colores.
Excelente rendimiento.
Apariencia graﬁto sin añadir peso a tu muro.
Efecto metalizado
Tecnología acrílica, base agua

Datos Técnicos
Rendimiento
Dilución
Colores
Acabado
Textura
Tiempo de
secado
Herramienta
Vida últil

De 15 a 19 mts²/Gal.
Se diluye con 400 ml de
agua limpia por galón.
De acuerdo a carta de colores vigente
De efecto graﬁto y aluminio.
Áspera al tacto.
Al tacto: de 1 a 2 horas.
Total: de 24 horas.
Entre manos: de 30 a 60 minutos
Equipo Mini Rigo.
Mayor a 14 años.

Aplicación

Sobre la superﬁcie limpia, sellar
con SOTTOFONDO
1000, 3x1 ó 5x1

Para aplicacion sobre superﬁce
liza con COVERMIX

Pintar con MULTICOLOR NG,
de color blanco, para evitar contrastes
(de preferencia pintar usandoel
equipo MINI RIGO)

Aplicar ALUSAND, con equipo MINI RIGO,
en un sólo sentido a dos manos

Nota: Sobre superﬁcie rugosa aplicar directamente con equipo mini rigo

Tip´s aplicación
Aplicar alusand con equipo mini rigo a su máxima presión y a una distancia aproximada de 30 cms.
Diluir alusand con 400 ml de agua limpia por galón de 4 litros.
Aplicar la primer mano de alusand en sentido horizontal y a un solo lado, sin regresar la pistola
para evitar sombreado.
Aplicar la segunda mano de manera semicircular y en un solo sentido, hasta dejar un acabado
homogeneo y sin sombras, aplicar de igual forma en superﬁcie rugosa, no saturar el producto.
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.

Mantenimiento
Para eliminar pequeñas manchas de polvo o suciedad, lavar con agua y jabón, utilizando un paño suave o
esponja. Evitar frotar bruscamente el acabdo.

Sustratos
Recomendamos su aplicación sobre superﬁcies lisas o con una textura de fondo. El sustrato puede ser de
cemento, concreto, aplanados cemento/arena, antiguos recubrimientos, ﬁbrocemento, yeso, panel de
yeso, previamente preparados.
Nota: Para consultar la ﬁcha técnica actualizada, visitar

www.corev.com.mx
Alusand

Para más información consulta nuestras redes sociales.

