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Alta Decoración Interiores

PERLATTO

PE 10 + COLORMIX 10

PE 13 + COLORMIX 13

PE 17 + COLORMIX 16

PE 12 + COLORMIX 12

PE 25 + COLORMIX 23

PE 06 + COLORMIX 06

PE 03 + COLORMIX 03



PE 01 + COLORMIX 01

PE 26 + COLORMIX 24

PE 28 + COLORMIX 26

PE 08 + COLORMIX 08

PE 29 + COLORMIX 27

PE 27 + COLORMIX 25

PE 09 + COLORMIX 09



Aplicación

Limpiar la superficie y
sellar con SOTTOFONDO

1000, 3X1 ó 5x1

Aplicar PERLATTO rasando la
superficie para no generar

excesos. Dar efecto veteado

Alisar con COVERPLAST si la 
superficie presenta desniveles

o fracturas

Aplicar COVERMIX (blanco) o
COLORMIX en forma de 
vetas irregulares. No lijar

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar 

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

Estuco veneciano con efecto veteado perlecente, lo último en tendencia de moda para laalta decoración 
de interiores.  Su efecto aperlado le hace único en el mercado, es suave al tacto y de fácil aplicación.
Cuenta con una amplia gama de colores y es de bajo mantenimiento, ideal para decorar despachos, 

recamarás, salas, oficinas, recepciones, entre otros.

Datos Técnicos

Ventajas Beneficios
Recubrimiento acrílico

de  efecto aperlado.
Diferente percepción del acabado 

según la posición visual.
Excelente rendimiento.

No requiere herramientas 
especializadas para su aplicación.

Genera amplitud visual al
espacio donde es colocado.
Resalta el mobiliario
y remates visuales.
Importante ahorro comparado
con una piedra natural.
Facil aplicación.

Tip´s aplicación

Aplicar perlatto en trazos encontrados irregulares, creando el efecto veteado.
Es importante cuidar el sentido del frote final ya que de él depende el efecto perlescente.

La resistencia total se alcanza después de los 30 días.

Mantenimiento
Para eliminar polvo utilizar un trapo semi humedo, procurando no tallar el producto.

Sustratos
Aplicable sobre superficies lisas, como yeso, pánel de yeso, fibrocementos,

aplanado fino de cementoarena, madera, previamente selladas y preparadas.

Rendimiento

Dilución

Colores

Acabado

Textura

Tiempo de

secado

Herramienta

Vida últil

De 15 a 20 mts²/Lit (1kg)

No requiere

Ver carta de color vigente

Satinado-aperlado

Estucado perlado veteado

Al tacto: 1 a 2 horas

Total: 24 horas

Llana de acero inoxidable o espátula plástica

Mayor a 10 años.

PERLATTO


