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Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.
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TEXTURIZADOS
Recubrimientos en pasta de diferentes granulometrías, que brindan texturas
desde la extra ﬁna hasta la rugosa. Con gran variedad de alternativas para
interior y exterior. Los Texturizados COREV cuentan con una amplia paleta de
colores y excelente relación costo-beneﬁcio.

COLOR INTEGRADO

LISTO PARA APLICAR

Estos productos están disponibles en el
Sistema Arcobaleno 3.0. Consulta referencias.

COREVSTONE / Ref. 23, GRIS PERLA

TEXTURIZADOS
TRADICIONALES INTERIORES
COVER ALL T, Y, M

COLOR INTEGRADO

CONTRATISTAS

Recubrimiento texturizado de buena calidad, con color
integrado y de gran rendimiento. Listo para aplicarse.
Disponible en tres diferentes granulometrías:
COVERALL T, sin grano.
COVERALL Y, grano ﬁno.
COVERALL M, grano medio.

TEXTURIZADOS CLÁSICOS
EXTERIORES
VINICEMENT D , Y, F , R
Recubrimiento acrílico texturizado, ﬂexible, versátil,
y de gran adherencia. Ideal para fachadas residenciales,
ediﬁcios corporativos, restaurantes, entre otros.
Color Integrado.
Disponible en cuatro diferentes granulometrías:
VINICEMENT D, sin grano.
VINICEMENT Y, grano ﬁno.
VINICEMENT F, grano medio.
VINICEMENT R, grano grueso.

VINICEMENT D / Ref. V134

COVER ALL Y / Ref. V016
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Acabados decorativos para muros, ideal para espacios con un acabado
elegante y soﬁsticado. Los productos de Alta Decoración Interiores van
desde los multicolores con chips policromáticos, recubrimientos con granos
de mármol, hasta estucados venecianos y deslavados decorativos. La familia
de Alta Decoración Interiores ofrece un extenso abanico de posibilidades de
gran calidad.

Estos productos están disponibles en el
Sistema Arcobaleno 3.0. Consulta referencias.
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FERRÁ / Ref. FR 02 + Cáscara N. 100

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

ALTA DECORACIÓN
INTERIORES

MULTICOLORES
AQUAREL TEXTURADO
Recubrimiento de gota gruesa, policromático y
aséptico, con acabado semi-satinado, de uso en
interiores. Su suave textura lo hace ideal para
espacios donde se requieren cuidados asépticos.

AQUAREL MICRO
Acabado aséptico, de gota ﬁna y apariencia
multicolor, semi-satinado, de suave textura, ideal
para espacios donde se requieren cuidados
especiales.

AQUAREL TEXTURADO /
Ref. AT 239

AQUAREL MICRO /
Ref. AM 102

MARMOSAND
Recubrimiento tradicional de granos de mármol
ceramizados y pigmentos, base agua, con una
amplia gama de colores que permiten múltiples
combinaciones. Además, armoniza con todo tipo
de decoraciones en espacios interiores.

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

MARMOSAND / Ref. MD12

AQUAREL MICRO / Ref. AM 107
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ESTUCADOS VENECIANOS
PALLADIO
Estuco veneciano único e innovador, que
transforma y personaliza ambientes. De
apariencia marmórea lustrosa y brillante, para la
alta decoración en interiores.

CERAMI
Recubrimiento tipo estucco mineral de apariencia
semi rústica, con aspecto pétreo y bajo
mantenimiento, base agua, ideal para armonizar
ambientes interiores.

PALLADIO / Ref. P454

SABBIA / Ref. 477 SB

CARAMI / Ref. 469 CR

DOMIZIANO / Ref. Dz24

SABBIA
Acabado tipo corcho, resistente a micro ﬁsuras,
exclusivo para interiores, ideal para la decoración,
por su variedad de colores, elegancia y textura
original.

DOMIZIANO
Estucado veneciano terso, de apariencia mineral y
textura ﬁna, con micro incrustaciones metálicas en
color oro, plata y bronce.

MARMORINO IN

MARMORINO IN/ Ref. MR L122

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

Recubrimiento estucado con apariencia
semisatinada que simula una cantera pulida con
incrustaciones minerales, a base de arenas
sílicas, copolímeros acrílicos emulsionados y
pigmentos.
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JAKARTA
Estuco veneciano con ﬁnos terrazos y efecto aperlado,
para la alta decoración de interiores, ideal para un estilo
elegante y exclusivo.

PERLATTO
Estuco veneciano con efecto veteado perlescente, lo
último en tendencia de moda para la alta decoración de
interiores.

METALIZADOS
FERRÁ
Acabado decorativo con apariencia de madera y tonos
metálicos, ideal para cubrir las más altas exigencias
en decoración.

ALUSAND
Acabado decorativo efecto graﬁto y aluminio de uso en
interiores, diseñado para resaltar espacios elegantes.

DESLAVADOS DECORATIVOS
CRAKELATTO
Acabado decorativo con apariencia de madera y tonos
metálicos, ideal para cubrir las más altas exigencias
en decoración.

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

CASTELLO
Veladura satinada para efectos deslavados, que logra
diferentes contrastes de colores, perfecto para
combinarlo con otros productos de la familia COREV
como CRAKELATTO.

ALUSAND / Ref. Al05

RIFLEXI
Recubrimiento iridiscente de efecto tornasol que produce
diversos ambientes decorativos.

JAKARTA / Ref. JK 21
+ MULTICOLOR NG S122

PERLATTO / Ref. PE 30
+ COLORMIX 28

CRAKELATTO
+ CASTELLO Ct25

FERRÁ / Ref. FR 05
+ CÁSCARA N. 100

CASTELLO / Ref. Ct01

ALUSAND / Ref. AL 05

RIFLEXI / Ref. RX 04
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SABBIA / Ref. SB 479

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.
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PINTURAS
ARQUITECTÓNICAS
COREV cuenta con una amplia línea de pinturas decorativas para interiores
y exteriores. Al ser elaboradas con resinas acrílicas conservan la calidad que
nos distingue. Ofrecen un excelente rendimiento y poder cubriente, gran variedad
de colores en acabados mate y semi-satinados. Ofreciendo siempre una
excelente relación costo-beneﬁcio.

Estos productos están disponibles en el
Sistema Arcobaleno 3.0. Consulta referencias.

MULTICOLOR NG / Ref. K030

PINTURAS INTERIORES
PINTUDECOR

CONTRATISTAS

Pintura acrílica para interiores, acabado mate, buena
apariencia. Disponible en color blanco y tonos pasteles.

INTERIORES Y EXTERIORES
MULTICOLOR NG

CONTRATISTAS

Pintura acrílica con buen poder cubriente y lavabilidad,
acabado mate, gran rendimiento y blancura.
Recomendada para contratistas exigentes.

SUPER PAINT
Pintura acrílica con gran adherencia, resistente a la
intemperie y con alto poder cubriente.

COLOR PROOF
Pintura acrílica con gran adherencia, resistente a la
intemperie y con alto poder cubriente, con una excelente
lavabilidad. Acabado satinado facilita los retoques por su
particular acabado.

ESMALT COLOR
Esmalteacrílico,baseagua,brillantey
anticorrosivo, de gran resistencia y alta durabilidad.
Amigable con el medio ambiente y fácil de aplicar.

PINTURAS EXTERIORES

MULTICOLOR NG / Ref. 137

Pintura acrílica de alta calidad e insuperable desempeño
en todo tipo de sustrato y climas, acabado mate, con ﬁna
textura.

PINTUPLAST LISO
Recubrimiento líquido, de fácil aplicación, base agua,
elaborado con copolimeros acrílicos de gran calidad,
cargas minerales y conservadores químicos no tóxicos.
De gran resistencia a la intemperie, así como a la
formación de hongos y bacterias, durable, con gran poder
cubriente, de excelente lavabilidad.

ESMALT COLOR
Ref. KNOCKOUT RED AP 156-5

PINTUDECOR / Ref. G143

PINTUPLAST / Ref. L016

MULTICOLOR NG / Ref. K030

SUPER PAINT / Ref. L089

COLOR PROOF / Ref. L077

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

PINTUPLAST
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Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.
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RECUBRIMIENTOS
ESPECIALES
INTERIORES / EXTERIORES
Los Recubrimientos Especiales Interiores Exteriores COREV brindan a
cualquier fachada el acabado ideal; ofrecen terminados pétreos, metalizados
y de granito, a un costo menor. Al ser de fácil aplicación, constituyen una
opción rentable, innovadora y de gran calidad.

Estos productos están disponibles en el
Sistema Arcobaleno 3.0. Consulta referencias.

COREVER / Ref. Co11

DECORATIVOS
LISSO
Recubrimiento de apariencia natural tipo cemento pulido, de gran resistencia a las
ﬁsuras, diseñado para ofrecer acabados decorativos naturales en fachada interior
y exterior.

COREVER
Recubrimiento pétreo elaborado con ﬁnos granos ceramizados, que le hacen un
acabado original y único.

CANTERA
Recubrimiento con apariencia de piedra cantera, con hojuelas multicolores que
enfatizan su aspecto natural y decorativo, con una amplia gama cromática.

COREVSTONE
Acabado tipo piedra, 100% acrílico, elaborado con granitos de cuarzo, de
apariencia natural y alta resistencia a los rayos U.V.

COREVSTONE PIETRA
Acabado pétreo con una combinación especial de granitos de cuarzo, hojuelas
multicolores y ﬁnos terrazos, que transforma y personaliza espacios con una
estética única.

COREVSTONE DIAMANTE

LISSO / Ref. Ls08

COREVSTONE PIETRA /
Ref. CP 31, LADRILLO

COREVSTONE DIAMANTE /
Ref. CD 10, JANITZIO

COREVER / Ref. CO 15

CANTERA / Ref. CRA04

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

Acabado tipo piedra, elaborado con una combinación especial de granitos de
cuarzo y cristales diamantados, que dan como resultado un recubrimiento
novedoso, único y elegante.

COREVSTONE /
Ref. CD 13, MIEL
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METALIZADO
METALI
Recubrimiento novedoso e innovador de efecto metalizado, cuenta con una
amplia gama cromática que le permite una extensa combinación con otros
acabados.

MULTICOLORES NATURALES XT
ETRUSCO
Recubrimiento de apariencia tipo piedra, elaborado a base de ﬁnos granos de
mármol ceramizados y multicolores que permite una amplia combinación estética.

ELASTOMERICOS
TEXTU ELASTO
Recubrimiento texturizado que protege y decora, de gran ﬂexibilidad y durabilidad,
elaborado a base de copolímeros acrílicos elastoméricos y granos de cuarzo.

PINTU ELASTO
Pintura elastomérica 100% acrílica, ﬂexible y elástica con gran resistencia a la
intemperie, agua, rayos ultravioleta y condiciones salinas. También sirve como
impermeabilizante exclusivo para muros.

TILTEX ELASTO

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

Textura elastomérica texturizada, que protege y decora el sustrato,
proporcionando una excelente ﬂexibilidad, durabilidad y resistencia al agua.

METALI / Ref. MT 06

ETRUSCO / Ref. ETK13

PINTU ELASTO / Ref. N137
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TILTEX ELASTO / Ref. V155

TEXTU ELASTO / Ref. J097

SILOXÁNICOS
VELO SIL
Pintura siloxánica, lista para dar un efecto deslavado, hidrófuga, de excelente
adherencia y alta permeabilidad al vapor de agua.

COLOR SIL
La mejor pintura siloxánica del mercado, ideal para proteger y cuidar los muros. Su
alta permeabilidad al vapor combinada a su baja absorción de agua hace de éste,
un producto incomparable.

TEXTU SIL
Recubrimiento texturizado siloxánico, sin grano, de gran calidad para interiores y
exteriores.

TEXTU SIL T
Recubrimiento texturizado siloxánico de uso exterior o interior, en pasta con grano.
Elaborado con resinas de la más alta calidad de gran dureza y adherencia,
hidrófugo y alta permeabilidad al vapor.

MARMO SIL

*VELO SIL / Ref. N137

COLOR SIL Blanco + Vs60

*Consulta carta de color propia. No disponible en Arcobaleno 3.0

TEXTU SIL / Ref. H168

MARMO SIL / Ref. Y029

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

Estucado veneciano siloxánico con apariencia satinada, hidrófugo, de alta
calidad y origen mineral para su uso en exterior e interior.

DIAMANTEX / Ref. DTX03
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TEXTURIZADOS
TRADICIONALES EXTERIORES
SILCOPLAST
Recubrimiento texturizado, sin grano, de la línea premium,
gracias a su extraordinaria resistencia, alta durabilidad y
ligereza.

DECORPLAST
Recubrimiento arquitectónico texturizado en pasta de la
mejor calidad, para interiores y exteriores, elaborado con
arenas de cuarzo, resistente a hongos y algas, ﬂexible,
colores estables.

SILCOPLAST / Ref. Y030

FINNOPLAST / Ref. X072

MUROPLAST / Ref. H120

CUARZOPLAST / Ref. N129

COREVBLOCK “SG” BLANCO

COREVBLOCK “F” GRIS

MUROPLAST
Recubrimiento de alta calidad en pasta texturizada, con
granulometría mediana, formulado con cargas de arenas
sílicas y mármol.

CUARZOPLAST
Pasta decorativa para acabados texturizados, con
granulometría gruesa, la mejor calidad del mercado.

FINNOPLAST
Acabado de nuestra línea premium para interiores y
exteriores por su gran dureza, resistencia y ﬂexibilidad,
ideal para ser usada en cualquier tipo de clima.

CEMENTOSOS
Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

COREVBLOCK

CONTRATISTAS

Recubrimiento con la resistencia del cemento y ﬂexibilidad
de los productos acrílicos en color blanco y gris, base
agua, ideal para dar un acabado texturizado en muros de
block y ladrillo, a través de una sola aplicación.
Disponible en tres diferentes granulometrías:
COREVBLOCK SG, color gris, sin grano.
COREVBLOCK F, color blanco, grano medio.
COREVBLOCK R, color blanco, grano grueso.

CUARZOPLAST / Ref. Y031
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NUEVOS PRODUCTOS
DIAMANTEX
Acabado texturizado con grano ﬁno o medio e incrustaciones brillantes.
Fabricado con aditivos de alta tecnología especiales para proporcionar
resistencia y durabilidad.

MARMORINO XT
Recubrimiento estucado, con apariencia semi satinada que simula una cantera
pulida con incrustaciones minerales, a base de arenas sílicas, copolímeros
acrílicos emulsionados y pigmentos.

ESTUCO SEMIRUSTICO
Recubrimiento estucado tipo concreto, con apariencia semi satinada y acabado
semi rustico, a base de arenas silicas, copolímeros acrílicos emulsionados y
pigmentos de alta resistencia a exteriores, presenta buena adherencia, no se
delamina ni desprende.

COREVSAND
Recubrimiento pétreo de grano medio, elaborado con resinas acrílicas, arenas
de cuarzo y mármol acabado semi mate con color integrado.
COREVSAND:13 a 15 m2/cub
COREVSAND LITE: 38 a 45 m2/cub
COREVSAND FINO: 17 a 20 m2/cub
COREVSAND MEDIO: 10 a 13 m2/cub
COREVSAND T: 10 a 11 m2/cub

Recubrimiento de acabado óxido, fabricado con resinas acrílicas de tecnología
nano que evitan la oxidación ácida con los sustratos.
KIT BRONCE
KIT HIERRO
KIT PARAÍSO
KIT INFIERNO
KIT COBRE
KIT TERRACOTA

DIAMANTEX / Ref. DTX10

ESTUCO SEMIRÚSTICO /
Ref. ESR K120

MARMORINO XT/ Ref. MR N157

COREVSAND / Ref. CRS01

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

KIT OXIART

OXIART BRONCE / Ref. Xd01
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Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.
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ECOLÓGICOS
Y SANITIZANTES
Recubrimientos especiales de nueva generación, con suaves texturas y que
contribuyen con el cuidado al medio ambiente. Con versiones tanto interiores
como exteriores, los productos ecológicos brindan alta calidad y excelente
desempeño, son de bajo olor, bajos VOC (Por sus siglas en inglés Volatile
Organic Compounds / Compuestos Orgánicos Volátiles) y libres de APEO.
Nuestra línea de Sanitizantes, productos antibacteriales, constituyen una gran
opción para hospitales, clínicas, laboratorios y escuelas.

Estos productos están disponibles en el
Sistema Arcobaleno 3.0. Consulta referencias.

BIOCOVER XT / Ref. N113

TEXTURIZADOS
ECOLÓGICOS INTERIORES
BIOCOVER IN
Recubrimiento texturizado ecológico para interiores, de bajo
VOC, ﬂexible, resistente y de fácil aplicación.
Disponible en dos diferentes granulometrías:
BIOCOVER IN SG, sin grano.
BIOCOVER IN EF, grano exta ﬁno.

PINTURA ECOLÓGICA INTERIOR
BIOPAINT IN

BIOCOVER IN SG / Ref. L099

Pintura ecológica base agua, para interiores, de bajo VOC,
bajo olor, resistente y buen poder cubriente. Acabado mate.

TEXTURIZADOS
ECOLÓGICOS EXTERIORES
BIOCOVER XT
Recubrimiento texturizado ecológico para exteriores; de bajo
VOC, ﬂexible, resistente y fácil aplicación.
Disponible en tres diferentes granulometrías:
BIOCOVER EX SG, sin grano.
BIOCOVER EX GF, grano ﬁno.

PINTURA ECOLÓGICA EXTERIOR

BIOCOVER XT GF / Izq. a Der. Ref. K058 / Ref. S135 / Ref. L129

Pintura ecológica de gran calidad base agua para exteriores.
De bajo VOC, bajo olor, buen rendimiento y poder cubriente.
Con protección antihongo y antialga.

BIOCOVER IN SG / Ref. J016

BIOCOVER XT GF / Ref. V081

BIOPAINT IN / Ref. J148

BIOCOVER XT SG / Ref. H081

BIOCOVER IN EF / Ref. X016

BIOPAINT XT / Ref. K099

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

BIOPAINT XT
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PINTURAS
SANITIZANTES INTERIORES
SANI PAINT D
Pintura antibacterial de uso doméstico, acrílica, sin olor,
de acabado mate, alta resistencia al ensuciamiento, fácil
de limpiar y secado rápido, ideal para guarderías,
restaurantes, farmacias, entre otras.

SANI PAINT H
Pintura antibacterial para hospitales, laboratorios,
hoteles, cocinas industriales, entre otros. Altamente
lavable y resistente.

SANI PAINT SEAL
Barniz vitriﬁcante antimicrobial hidrorepelente, de
acabado brillante o mate, 100% acrílico, de uso exterior
e interior.

SANI PAINT “D” / Ref. H021

CÁSCARA LISO / Ref. S130

SANI PAINT “H” / Ref. Y052

CÁSCARA DE NARANJA /
Ref. V016

TEXTURIZADOS
SANITIZANTES INTERIORES
CASCARA DE NARANJA
Recubrimiento de alta calidad sin grano, especialmente
diseñado para acabados asépticos. Su apariencia
simula la piel de una naranja, resistente a la abrasión.

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

CÁSCARA LISO
Acabado de alta calidad con apariencia lisa, aséptico,
hidrorepelente, resistente a la abrasión y ﬂexible.

SANI PAINT “H” / Ref. V016
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Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

IMPERMEABILIZANTES
Nuestra Línea de Impermeabilizantes EVER 3 y 5; están fabricados
con resinas acrílicas y elastoméricas base agua.

Estos productos están disponibles en el
Sistema Arcobaleno 3.0. Consulta referencias.

EVER 6 TERRACOTA
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EVER
EVER 3
Impermeabilizante acrílico, elastomérico y
ecológico, protege techos ante lluvia, ﬁltraciones
y humedad, ideal por ser bajo en compuestos
orgánicos volátiles (COV), termoestable,
altamente resistente, de fácil aplicación y
secado rápido.

IMPER FILL PLUS

EVER 5
Impermeabilizante de alta calidad, base agua, el
cual ha sido elaborado con resinas acrílicoelastoméricas, para convertirse en una
excelente barrera impermeable, ideal para
resolver los problemas de goteras y humedad.

IMPER FILL PLUS

IMPER SEAL

Calafateador acrílico elástico, ideal para resanar
grietas o ﬁsuras, chaﬂanes, cuellos de tubería,
cabezas de tornillos, tragaluces,
domos, entre otros, impidiendo totalmente el
paso del agua.

IMPER LINK
IMPER LINK

IMPER SEAL
Recubrimiento repelente al agua con excelente
anclaje, ideal para proteger superﬁcies
verticales aparentes y absorbentes, como piedra
natural, cantera, tabique, ladrillo, teja, cemento,
entre otros, conservando intacto el sustrato en
que se aplica y permitiendo la transpiración del
muro.

IMPER NET P-30

IMPER NET P-30
Malla de refuerzo de ﬁbra poliéster no tejida,
para impermeabilizaciones acrílicas. De alta
resistencia a la tensión y gran capacidad de
retención del impermeabilizante creando una
verdadera capa monolítica, con excelente
estabilidad bidimensional.

EVER 5 TERRACOTA

CINTA TAPA GOTERAS

EVER 5 VERDE

EVER 5 BLANCO

CINTA TAPA GOTERAS
Membrana en rollo formada de dos compuestos:
un adhesivo butílico y un foil superior de aluminio
reforzado con una película poliéster. Esto
constituye un fuerte auto adherible a prueba de
agua muy fácil de aplicar en frío.
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Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

Sellador e imprimador elastomérico de enlace,
base agua, que aporta adherencia sobre
superﬁcies de asfalto nuevo o intemperizado,
pinturas reﬂectivas, concreto, entre otros

COMPLEMENTOS
Para garantizar la correcta aplicación y durabilidad de nuestros productos,
hemos desarrollado la familia de Complementos, que incluye selladores,
resanadores, alisadores, barnices y adherentes, necesarios en la adecuada
preparación de superﬁcies, facilitando la aplicación de los productos COREV.

SOTTOFONDO 1000

COVERMIX

Sellador acrílico, base agua, para tapar porosidad,
promover la adherencia de pinturas y recubrimientos.

Masilla alisadora de uso exclusivo para interiores,
que resana oquedades de 1.5 mm de espesor por
capa y promueve la adherencia en zonas lisas y
brillantes. Ideal para acabados que requieren una
superﬁcie perfectamente lisa.

SOTTOFONDO 3X1
Sellador acrílico antialcalino concentrado base agua.
Cubre porosidad y promueve la adherencia de
pinturas y recubrimientos.

SOTTOFONDO 5000
Sellador e imprimador concentrado base agua.
Previene problemas de desprendimiento y alarga la
vida útil de los recubrimientos y del sustrato.

SOTTOFONDO AH
Sellador e imprimador sanitizante anti hongo y anti
alga, base agua. Promueve el anclaje y sella la
porosidad natural de diversas superﬁcies.

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

SOTTOPAINT
Sellador entintado, para fondeo en interiores y
exteriores, listo para usarse no requiere dilución.
Proporciona gran adherencia y anclaje al sustrato
donde se aplican recubrimientos o pinturas, además
de evitar contraste de color.

SUPERFIX
Primario, promotor de adherencia a sustratos sin
poros como lámina galvanizada, alumínio, plástico,
PVC, poliestireno, vidrio, azulejo, porcelanato y
cerámicas.

CERAPLUS
Se utiliza en interiores para dar mantenimiento a
PALLADIO o estucos lisos que han perdido su brillo.

RESANAMIX
Masilla lijable ideal para alisar sustratos, económica
de granulometría ﬁna, fácil manejabilidad y gran
estabilidad. Ideal para el junteo de páneles de yeso,
además de ser acrílico y permitir la transpiración del
sustrato.

MASCOREV L
Masilla lijera resanadora, proporciona gran tersura,
dureza y adherencia a superﬁcies diversas, de alto
rendimiento y gran resistencia. Es un producto
ﬂexible y de fácil aplicación.

COLORMIX
Masilla alisadora con color integrado de
granulometría ﬁna para superﬁcies, que sirve como
resanador y fondeo de color a la vez, especial para la
aplicación de PERLATTO.

MASCOREV XT
Masilla resanadora, ideal para resanar y/o alisar
superﬁcies semi-rugosas en exteriores o sobre
sustratos que se requieran emparejar y rellenar,
aplicando hasta 2 mm. En una sola capa.

MASCOREV L XT
Masilla extraﬁna resanadora, de uso exterior e
interior, que proporciona gran tersura, resistencia y
adherencia a la superﬁcie, además resana sustratos
de ligera rugosidad. Ideal para la aplicación de
nuestros acabados: METALI Y LISSO.

RESANADOR MULTIUSOS
Masilla alisadora multiusos económica de
granulometría ﬁnabase agua, compuesta a base de
polímeros acrílicos, cargas minerales y aditivos que
le imparten una adecuada manejabilidad.

BASECOREV
Producto acrílico para preparar Basecoat de uso
general, utiliza una relación de mezcla de una parte
de BASECOREV y una parte de cemento hidráulico
CP030R en volúmen.

COVERPLAST

COLORPLAST

Masilla gruesa resanadora, promotora de adherencia
para habilitar superﬁcies interiores y exteriores.

Alisador y promotor de adhesión con color integrado;
elaborado con polímeros acrílicos, arenas sílicas y
aditivos químicos que le imparten gran estabilidad.

MICAS & GLITTER
Hojuelas de mica y glitter para mezclado. Sólo para
ser utilizado en el volúmen de una cubeta de 19 L.
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HERRAMIENTAS
Con el ﬁn de facilitar la obtención del máximo lucimiento en la aplicación de
sus acabados, COREV ofrece una amplia gama de herramientas y equipos
de la más alta calidad, indispensables para el verdadero profesional.

Boquillas Mini Rigo
#2.5 / # 3.0

Manguera de goma
para Mini Rigo

Codo para techos

Filtro de aire
para Mini Rigo

Pistola alta presión
tolva metálica

Boquilla alta
presión # 4.0

Boquilla alta
presión # 6.0

Rodillo cáscara
de naranja

Rodillo texturizador

Rodillo Rodim

Rodillo diﬀusion
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Pistola Mini Rigo

Rodillo jurasic

Tampones de
piel (3 hojas)

Guante de lana

Muñeca efecto madera

Brocha pennello
topper de 2"

Brocha frantassina
140x40

Araña de alambre

Destapador de cubetas

Espátila pentagonal
de plástico

Espátula inoxidable
pequeña

Espátula dentada de 6"

Llana crakelatto 28 x 12

Llana acero inoxidable
grande 28 x 13

Llana acero inxidable
mediana 28 x 10

Llana acrílica 26 x 12

Llana travertino

Espátula tapparella

Llana acero inoxidable
pequeña 20 x 8

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

Nuevo compresor
Mini Rigo

FACHADAS DECORATIVAS
DE ALTO DESEMPEÑO
¿QUE SON LAS FACHADAS DECORATIVAS DE ALTO DESEMPEÑO
Son sistemas de fachadas durables, ﬂexibles y aislantes que protegen y decoran. Actúan como barrera para preservar
los muros de los inmuebles contra la entrada de agua y como aislante térmico.
Las FACHADAS DECORATIVAS DE ALTO DESEMPEÑO están integradas por elementos que han sido evaluados en
conjunto para cumplir con los más altos estándares en la industria. Como parte de su programa de Investigación y
desarrollo, se han realizado una serie de pruebas que aseguran a sus clientes el buen funcionamiento del sistema, en el
entendido de que debe ser instalado por personal capacitado, con herramientas y equipos adecuados.
PRECOR es el Sistema de Acabado y Aislamiento Térmico Exterior (Exterior Insulation and Finish System: EIFS).
D-WALL es el Sistema de Acabado Exterior de Aplicación Directa (Direct Applied Exterior Finish System: DEFS).

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

CALIDAD
INTERNACIONAL

FABRICACIÓN
NACIONAL

CAPACITACIÓN
Y ASESORÍA
SIN COSTO

PRECIOS EN
PESOS MEXICANOS

MÁS DE 30 AÑOS
DE VIDA ÚTIL
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COMPONENTES DEL SISTEMA:
1. Sustrato aprobado
2. Impercorev
3. Corevﬂash / Corevﬂsh Net
4. Unibase
5. Poliestireno expandido
6. Corevnet ST
7. Unibase
8. Sottopaint
9. Acabado ﬁnal

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

CONTROL
DE HUMEDAD

LIGERO

CERO
FACIL
MANTENIMIENTO INSTALACIÓN

AISLÁNTE
TÉRMICO

VERSATIL

CERO
FACIL
MANTENIMIENTO INSTALACIÓN

AISLÁNTE
TÉRMICO

COMPONENTES DEL SISTEMA:
1. Sustrato aprobado
2. Corevﬂash / Corevﬂsh Net
3. Unibase
4. Poliestireno expandido
5. Corevnet ST
6. Unibase
7. Sottopaint
8. Acabado ﬁnal

LIGERO
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VERSATIL

COMPONENTES DEL SISTEMA:
1. Sustrato aprobado
2. Impercorev
3. Uniwaññ
4. Corevnet ST
5. Uniwall
6. Coevﬂash / Corevﬂash Net
7. Sottopaint elasto
8. Acabado ﬁnal

Los colores y texturas son aproximados. Consulta el folleto del producto correspondiente.

CONTROL
DE HUMEDAD

LIGERO

VERSATIL

CERO
FACIL
MANTENIMIENTO INSTALACIÓN

AISLÁNTE
TÉRMICO

COMPONENTES DEL SISTEMA:
1. Sustrato
2. Uniwall
3. Corevnet ST
4. Uniwall
5. Corevﬂash / Corevﬂash Net
6. Sottopaint
7. Acabado ﬁnal

LIGERO

VERSATIL

CERO
FACIL
MANTENIMIENTO INSTALACIÓN

REPARA
FACHADAS
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De venta en:

MR

ProCovers
Recubrimientos y Plafones...
Arq. Salvador Varela
Bahía de Sta. Bárbara 152
Verónica Anzúres CDMX 11300
www.procovers.com.mx
ventas8@procovers.com.mx
55 5260 6355
55 3026 1771
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