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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.

Recubrimiento con apariencia de piedra cantera.
Las hojuelas multicolores enfatizan su aspecto natural y decorativo,
complementando la amplia gama cromática con la que cuenta.
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CANTERA
Ventajas / Beneﬁcios
Apariencia de una piedra cantera natural
No incrementa peso a la estructura
Gran rendimiento
Tecnología acrílica, base agua
Datos Técnicos
De 24 a 26 mts²/cub

Rendimiento
Dilución
Colores
Acabado
Textura
Tiempo de
secado
Herramienta

No se diluye

De acuerdo a carta de colores vigente
Semi mate
Semi Rugosa
Al tacto: de 1.5 a 3 horas
Total: 48 horas
Llana de acero inoxidable, llana
acrílica y ﬁbra scotch verde

Vida útil

Mayor a 14 años

Aplicación

Limpiar la superﬁcie y
sellar con SOTTOFONDO
1000, 3x1 ó 5x1

Alisar con COVERPLAST y
fondear con SOTTOPAINT

Aplicar uniformemente con
llana de acero inoxidable
al espesor del grano.

Aplicar cantera con llana, dejar secar
perfectamente y frotar en toda la superﬁcie
de manera cirular con ﬁbra scotch húmeda,
enjuagar y limpiar para descubrir las hojuelas

Tip´s aplicación
Mezclar perfectamente el material antes de aplicarlo para revolver las hojuelas
Evitar que la hojuela se arrastre durante el empaste del producto al muro, procurando
distribuir homogéneamente.
Dejar orear y plancha con llana acrílica.
Para descubrir las hojuelas humedecer con agua limpia la superﬁcie y deslavar con ﬁbra
scotch verde secando la superﬁcie con un trapo limpio y seco.
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
Limpiar ligeramente con agua y jabón, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves.
Sustratos
Ideal para fachadas con sistemas de construcción prefabricados, concreto y aplanados de cemento,
previamente tratados. Acabado aprobado para sistemas PRECOR, PRECOR SB y DWALL.

Nota: Para consultar la ﬁcha técnica actualizada, visitar

www.corev.com.mx

Cantera

Para más información consulta nuestras redes sociales.

