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INTERIORES

Recubrimientos Ecológicos

Es la Línea de Recubrimientos Ecológicos que no afecta al Medio Ambiente
ni altera los ciclos biológicos de la naturaleza.
Todos los productos BIOS están realizados con resinas de la última generación,
con BAJO VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles),
y libres de APEO (sustancias humectantes y despersantes),
lo que les permite cumplir con los parámetros más estrictos de las normas
internacionales que regulan la protección y el cuidado de la ecología.
BIOS es una Línea especial de Recubrimientos de Alta Calidad,
amigos del hombre y del Medio Ambiente.
BIOS es VIDA.
BIOCOVER IN SG

Todos los productos de la Línea de Recubrimientos Ecológicos BIOS son:
Libres de APEO (Alkyl Phenol EthOxilates):
Son sustancias nocivas que alteran el ciclo ecológico de la naturaleza
y afectan el sistema endocrino de los seres vivos.
Con BAJO VOC (Volatile Organic Compounds):
Son compuestos orgánicos volátiles y solventes que destruyen la capa de ozono
en la atmósfera y contribuyen al calentamiento global.

BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA LÍNEA BIOS

BIOCOVER IN EF

ECOLÓGICOS & ANTIBACTERIALES

COREV A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

SALUDABLES
Se recomiendan para usuarios sensibles a los productos químicos ortodoxos;
se pueden aplicar sin ninguna contra-indicación, evitando alergias e irritación de las mucosas.
ALTAMENTE BIODEGRADABLES
Contienen materias primas que se eliminan gradualmente en el ambiente
con relativa facilidad.
DE BAJO OLOR
Son recomendables para aquellos lugares que necesitan una buena calidad de aire
en interiores durante su instalación y una rápida re-habitabilidad después de pintar,
como hoteles, hospitales, escuelas, oﬁcinas y hogares.
DE ALTA CALIDAD
Mejoran las características de rendimiento, fácil aplicación, curado acelerado,
resistencia a eﬂorescencias y alcalinidad de los productos tradicionales.

BIOS

BIOPAINT IN
Rendimientos publicados son aproximados.
Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos especíﬁcos a cada proyecto.

Bios
Recubrimientos Ecológicos

NO CONTAMINANTES
Son libres de solventes y sustancias orgánicas volátiles que perjudican el Medio Ambiente.
No alteran los ciclos ecológicos de los seres vivos.
NO TÓXICOS
No contienen aditivos nocivos y dañinos para la salud del hombre.

Ecológicos & Antibacteriales

Ecológicos &
Antibacteriales

EXTERIORES

Productos de la Línea de
RECUBRIMIENTOS ECOLÓGICOS BIOS:

ECOLÓGICOS & ANTIBACTERIALES
BIOCOVER IN SG
Recubrimiento texturizado sin grano, de bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) a base de sílices, copolímeros
acrílicos, aditivos, pigmentos y conservadores.

INTERIORES
BIOCOVER IN SG
BIOCOVER IN EF
BIOPAINT IN

Recubrimiento ecológico sin grano.
Recubrimiento ecológico con grano extra ﬁno.
Pintura ecológica de alta calidad y bajo olor.

Rendimiento:
23 a 26 m2 /cub (15 lts), sin dilución alguna.

BIOCOVER IN EF

EXTERIORES
BIOCOVER XT SG
BIOCOVER XT GF
BIOPAINT XT

Aplicación:
1. Limpiar y sellar la superﬁcie con BIOFONDO diluído 1:1 con agua potable.
2. Aplicar BIOPLAST para alisar y resanar.
3. Fondear la superﬁcie con BIOPAINT IN, para evitar contrastes. Dejar secar 12 hrs.
4. Aplicar BIOCOVER IN SG con llana o con rodillo de felpa; obtener textura según la herrramienta utilizada.

Recubrimiento texturizado con granos extra ﬁnos de mármol, de bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) a base
de sílices, copolímeros acrílicos, aditivos, pigmentos y conservadores.
Recubrimiento ecológico sin grano.
Recubrimiento ecológico con grano ﬁno.
Pintura ecológica de alta calidad.

Aplicación:
1. Limpiar y sellar la superﬁcie con BIOFONDO diluído 1:1 con agua potable.
2. Aplicar BIOPLAST para alisar y resanar.
3. Fondear la superﬁcie con BIOPAINT IN del color del acabado.
4. Aplicar BIOCOVER IN EF con llana de acero inoxidable uniformemente.
Rendimiento:
32 a 34 m2 /cub (15 lts), diluyendo 1/2 lt de agua por cubeta.

COMPLEMENTOS
BIOCOVER XT SG

BIOFONDO
BIOMIX
BIOPLAST

Primario ecológico para fondeo y preparación de las superﬁcies.
Alisador de superﬁcies en interiores, acabado liso y terso.
Alisador y promotor de anclaje en superﬁcies ligeramente rústicas.

BIOPAINT IN
Pintura acrílica mate y ecológica de alta calidad, base agua, de bajo olor y VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)
para uso en ambientes interiores.
Aplicación:
1. Limpiar y sellar la superﬁcie con BIOFONDO diluído 1:1 con agua potable.
2. Aplicar BIOPLAST para alisar y resanar.
3. Fondear la superﬁcie con BIOPAINT IN, aplicar la primera capa uniformemente. Dejar secar y aplicar segunda capa.

Los productos BIOS están realizados con resinas de última generación de BASF,
las cuales superan los requisitos de las Certiﬁcaciones erogadas
por parte de Organismos Internacionales Especializados en la protección
y el cuidado del Medio Ambiente:

EPA
BAAQMD
SCAQMD
OTC
CARB

Environmental Protection Agency (USA).
Bay Area Air Quality Management District - San Francisco (USA).
South Coast - Los Angeles Basin (USA).
Ozone Transport Commission (USA).
California Air Resource Board (USA).

Rendimiento:
65 a 70 m2 /cub (15 lts), a dos manos.

BIOCOVER XT SG
Recubrimiento texturizado sin grano para exteriores, de bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) a base de
sílices, copolímeros acrílicos, aditivos, pigmentos y conservadores.
Aplicación:
1. Limpiar y sellar la superﬁcie con BIOFONDO diluído 1:1 con agua potable.
2. Alisar imperfecciones con BIOPLAST o MASCOREV XT.
3. Fondear la superﬁcie con BIOPAINT XT y dtejar secar 12 hrs.
4. Aplicar BIOCOVER XT SG con llana de acero inoxidable y texturizar.
Rendimiento:
14 a 16 m2 /cub (15 lts), sin dilución alguna.

BIOCOVER XT GF

BIOCOVER XT GF

Recubrimiento texturizado exterior de grano ﬁno, de bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) a base de sílices,
copolímeros acrílicos, aditivos, pigmentos y conservadores.
Aplicación:
1. Limpiar y sellar la superﬁcie con BIOFONDO diluído 1:1 con agua potable.
2. Alisar imperfecciones con BIOPLAST o MASCOREV XT.
3. Fondear la superﬁcie con BIOPAINT XT y dtejar secar 12 hrs.
4. Aplicar BIOCOVER XT GF con llana de acero inoxidable y texturizar.
Rendimiento:
17 a 19 m2 /cub (15 lts), sin diluir.

BIOFONDO

BIOPAINT XT

Sellador e imprimador base agua, de bajo VOC. Proporcionando gran anclaje y adherencia a los sustratos dónde se
aplican pinturas y recubrimientos. Flexible, resistente al agua y álkalis.

Pintura acrílica y ecológica semisatinada de alta calidad, base agua, de bajo olor y VOC (Compuestos Orgánicos
Volátiles) para uso en ambientes exteriores.

Aplicación:
La superﬁcie debe estar seca y limpia, Mezclar BIOFONDO con agua. En superﬁcies lisas aplicar con brocha o rodillo.
En superﬁcies rugosas con cepillo o por aspersión. En áreas nuevas o muy porosas aplicar dos manos. Como fondeo
mezclar el sellador ya diluído con BIOPAINT IN o XT.

Aplicación:
1. Limpiar y sellar la superﬁcie con BIOFONDO diluído 1:1 con agua potable.
2. Alisar las imperfecciones con BIOPLAST.
3. Fondear con BIOPAINT XT, aplicar la primera capa uniformemente. Dejar secar y aplicar segunda capa.

Rendimiento:
150 a 165 m2 /cub (15 lts).

Rendimiento:
65 a 70 m2 /cub (15 lts), a dos manos.
Nota: Para consultar la ﬁcha técnica actualizada, visitar

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

BIOPAINT XT

Ecológicos & Antibacteriales

Rendimientos publicados son aproximados.
Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos especíﬁcos a cada proyecto.

