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Alta Decoración Interiores

FERRÁ

*FR 02 + CASCARA N. 100

*FR 01 + CASCARA N. 100

**FR 03 + CASCARA N. 100

**FR 07 + CÁSCARA N. 100 



*FR 06 + CÁSCARA N. 100

**FR 04 + CÁSCARA  N. 100

*FR 05 + CÁSCARA N. 100

**FR 08 + CÁSCARA N. 100
* Muestra aplicada a una mano. ** Muestra aplicada a dos manos.

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.



Aplicación

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

Alisar con COVERPLAST
o COVERMIX.

Aplicar FERRÁ con brocha a una o dos manos
en el sentido de la textura.

Dejar secar, lijar con lija No. 320
para eliminar bordes y limpiar con
trapo humedo el polvo restante.

Colocar CÁSCARA DE NARANJA con llana de acero
inoxidable, realizar con brocha el acabado de izquierda
a derecha, posteriormente pasar el tampón en la misma

dirección, formando lineas irregulares.
Dejar orear  y planchar con espátula.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar 

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

Acabado decorativo con textura, que puede simular madera y hierro forjado.

Datos Técnicos

Tip´s aplicación

Para mejores resultados utilizar brocha Fratassina y espátula Tapparella.
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.
Una vez que se avanza uno o dos m2, uniformar la aplicación pasando suavemente la brocha.

Mantenimiento 
Para eliminar manchas ligeras de suciedad y polvo, limpiar con

un paño o esponja, humedecido en agua y jabón.

Sustratos
Aplicable sobre superficies lisas, semirugosas y rugosas, como páneles de fibrocemento,
de yeso, aplanados de yeso, cemento, madera y metal, previo tratamiento de la superficie.

Rendimiento

Dilución

Colores

Acabado

Textura

Tiempo de

Secado

Herramienta

Vida útil

A 2 manos: 5 a 6 mts²/L

A 1 mano: 8 a 9 mts²/L

200 ml por litro

y mezclar manualmente

De acuerdo a carta de colores vigente

Madera y hierro forjado

Áspero/rugoso al tacto

Al tacto: 1 a 2  horas

Entre manos: 4 a 6 horas

Total: 24 horas

Llana de acero inoxidable, brocha, 

tampones de piel, espátula tapparella.

Mayor a 14 años.

FERRÁ

Ventajas / Beneficios
Versatilidad para crear acabados tipo madera y hierro forjado

Producto exclusivo y elegante
Ligero

De fácil aplicación
Tecnología acrílica y base agua
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