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PAREDES CORONA

LIENZO
NUEVA COLECCIÓN



Paredes en concreto arquitectónico en múltiples colores, 
acabados y texturas donde la geometría y los volúmenes  
en 3D proponen una nueva tendencia en decoración que  
va desde la apariencia de una piedra natural hasta  
elementos con acabados industriales. 

Lienzo ofrece la más amplia gama para personalizar tus 
espacios acorde a tus gustos, ya que con una misma línea  
de producto puedes desarrollar varias formas de instalación.

• Para uso exterior e interior.

• Producto artesanal hecho a mano.

• Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.

• Producto presellado.

LIENZO
NUEVA COLECCIÓN
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6  NUEVA COLECCIÓN LIENZO 7

LIENZO
FRACTAL Opción 1 

Opción 2 

Piezas por caja: 20
Metros cuadrados por caja: 0.33 m2

Unidad mínima de pedido: 3 cajas
Unidad mínima en metros: 0.99 m
Acabado: Liso
Peso neto x metro cuadrado: 52 kg
Junta estándar: ± 2 mm

Para uso exterior e interior.
Variaciones menores en tono y en espesor.

BLANCO
Ref.:
177012001

CREMA
Ref.:
177012041

CONCRETO
Ref.:
177012501

Milímetros Piezas por caja Piezas totales por 
unidad de pedido

173 x 150 20 60

DIMENSIONES

SUGERIDO DE INSTALACIÓN PLANO TÉCNICO

COLORES

Estas dimensiones son nominales y están sujetas 
a cambios sin previo aviso / Unidades en mm.
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LIENZO
ORIGAMI

PLANO TÉCNICOSUGERIDO DE INSTALACIÓN

Opción 2

Opción 1 

Opción 3

Piezas por caja: 22
Metros cuadrados por caja: 0.38 m2

Unidad mínima de pedido: 3 cajas
Unidad mínima en metros: 1.14 m
Acabado: Liso
Peso neto x metro cuadrado: 50.95 kg
Junta estándar: ± 2 mm

Para uso exterior e interior.
Variaciones menores en tono y en espesor.

BLANCO
Ref.:
207072001

CREMA
Ref.:
207072041

CONCRETO
Ref.:
207072501

COLORES

Milímetros Piezas por caja Piezas totales por 
unidad de pedido

200 x 173 22 66

DIMENSIONES
Estas dimensiones son nominales y están sujetas 
a cambios sin previo aviso / Unidades en mm.
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LIENZO
BASALTO
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Piezas por caja: 10
Metros cuadrados por caja: 0.58 m2

Unidad mínima de pedido: 2 cajas
Unidad mínima en metros: 1.16 m
Acabado: Granilla
Peso neto x metro cuadrado: 28.69 kg
Junta estándar: ± 2 mm

Para uso exterior e interior.
Variaciones menores en tono y en espesor.

CONCRETO
Ref.:
247012501

GRAFITO
Ref.:
247012541

METAL
Ref.:
247012581

HUMO
Ref.:
247012611

Pieza Milímetros Espesor mm Piezas por caja
Piezas totales 
por unidad de 

pedido
A 240 x 240 10 5

20
B 240 x 240 16 - 18 5

DIMENSIONES

PLANO TÉCNICO

SUGERIDO DE INSTALACIÓN

COLORES

Estas dimensiones son nominales y están sujetas 
a cambios sin previo aviso / Unidades en mm.
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LIENZO
HEXAGON

Estas dimensiones son nominales y están sujetas 
a cambios sin previo aviso / Unidades en mm.

8 mm
Unidad mínima de pedido: 1 caja
Unidad mínima en metros: 1.10 m
Metros cuadrados por caja: 1.10 m2

Peso neto x metro cuadrado: 17.8 kg

DIMENSIONES

Milímetros Piezas por caja Piezas totales por 
unidad de pedido

285 x 246 21 21

16 mm
Unidad mínima de pedido: 2 cajas
Unidad mínima en metros: 1.04 m
Metros cuadrados por caja: 0.52 m2

Peso neto x metro cuadrado: 35.5 kg

DIMENSIONES

Milímetros Piezas por caja Piezas totales por 
unidad de pedido

285 x 246 10 20

24 mm
Unidad mínima de pedido: 2 cajas
Unidad mínima en metros: 0.92 m
Metros cuadrados por caja: 0.46 m2

Peso neto x metro cuadrado: 54.5 kg

DIMENSIONES

Milímetros Piezas por caja Piezas totales por 
unidad de pedido

285 x 246 9 18

BLANCO
Ref.: Espesor Piezas por caja

287182001 8 mm 21
287192001 16 mm 10
287212001 24 mm 9

CONCRETO
Ref.: Espesor Piezas por caja

287182501 8 mm 21
287192501 16 mm 10
287212501 24 mm 9

CREMA
Ref.: Espesor Piezas por caja

287182041 8 mm 21
287192041 16 mm 10
287212041 24 mm 9

COLORES SUGERIDO DE INSTALACIÓN

PLANO TÉCNICO

IMPORTANTE 
Cada color y espesor  
se venden por separado 
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14  NUEVA COLECCIÓN LIENZO 15

COLOR: Óxido
Ref.: 407022791

LIENZO
FERROSA

PLANO TÉCNICO

SUGERIDO DE INSTALACIÓN

Estas dimensiones son nominales y están sujetas 
a cambios sin previo aviso / Unidades en mm

Piezas por caja: 16
Metros cuadrados por caja: 0.43 m2

Unidad mínima de pedido: 2 cajas
Unidad mínima en metros: 0.86 m
Acabado: Natura
Peso neto x metro cuadrado: 31.30 kg
Junta estándar: ± 2 mm

Para uso exterior e interior.
Variaciones menores en tono y en espesor.

Pieza Milímetros Piezas por caja Piezas totales por 
unidad de pedido

A 380 x 380 x 16 1

32
B  190 x  190 x 16-8 4

C    95 x  190 x 16-8 5

D    95 x    95 x 16-8 6

DIMENSIONES
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16  NUEVA COLECCIÓN LIENZO 17

LIENZO
ILUMINATI

PLANO TÉCNICO

Estas dimensiones son nominales y están sujetas 
a cambios sin previo aviso / Unidades en mm.

Piezas por caja: 16
Metros cuadrados por caja: 0.43 m2

Unidad mínima de pedido: 2 cajas
Unidad mínima en metros: 0.86 m
Peso neto x metro cuadrado: 31.30 kg
Junta estándar: ± 2 mm

Para uso exterior e interior.
Variaciones menores en tono y en espesor.

DIMENSIONES

COLOR: Blanco
Ref.: 407032001

SUGERIDO DE INSTALACIÓN

Pieza Milímetros Piezas por caja Piezas totales por 
unidad de pedido

A 380 x 380 x 16 1

32
B  190 x  190 x 16-8 4

C    95 x  190 x 16-8 5

D    95 x    95 x 16-8 6
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LIENZO
BETON

Piezas por caja: 4
Metros cuadrados por caja: 0.98 m2

Unidad mínima de pedido: 1 caja
Unidad mínima en metros: 0.98 m
Acabado: Liso
Peso neto x metro cuadrado: 35.2 kg
Junta estándar: ± 2 mm

Para uso exterior e interior
Variaciones menores en tono y en espesor

COLOR: Concreto
Ref.: 497142501

Milímetros Piezas por caja Piezas totales por 
unidad de pedido

495 x 495 4 4

DIMENSIONES

Estas dimensiones son nominales y están sujetas 
a cambios sin previo aviso / Unidades en mm.

SUGERIDO DE INSTALACIÓN

PLANO TÉCNICO
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LIENZO
ALLEGRA

Piezas por caja: 15
Metros cuadrados por caja: 0.50 m2

Unidad mínima de pedido: 2 cajas
Unidad mínima en metros: 1 m
Acabado: Rugoso
Peso neto x metro cuadrado: 50 kg 
Junta estándar: ± 2 mm

Para uso exterior e interior
Variaciones menores en tono y en espesor

Pieza Milímetros Piezas por caja Piezas totales por 
unidad de pedido

A 100 x 500 5

30B 100 x 300 5

C 100 x 200 5

DIMENSIONES

COLOR: Metal
Ref.: 507102581

PLANO TÉCNICO

SUGERIDO DE INSTALACIÓN

Estas dimensiones son nominales y están sujetas 
a cambios sin previo aviso / Unidades en mm.
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LIENZO
EXÉNTRICO

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4

Opción 5 Opción 6 Opción 7 Opción 8

Piezas por caja: 2
Metros cuadrados por caja: 0.48 m2

Unidad mínima de pedido: 2 cajas 
Unidad mínima en metros: 0.96 m
Acabado: Natura
Peso neto x metro cuadrado: 50 kg
Junta estándar: ± 2 mm

Para uso exterior e interior
Variaciones menores en tono y en espesor

BLANCO 
GRANILLA

Ref.:
602512001

BLANCO 
LISO

Ref.:
602522001

BLANCO 
NATURA
Ref.:
602532001

PLANO TÉCNICO

SUGERIDO DE INSTALACIÓN

COLORES

Estas dimensiones son nominales y están sujetas 
a cambios sin previo aviso / Unidades en mm.

Milímetros Piezas por caja Piezas totales por 
unidad de pedido

600 x 400 2 4

DIMENSIONES
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MATERIALES PARA 
INSTALACIÓN

PEGACOR® FLEX

Ref.: Descripción Color

901221001 Bulto x 25 Kg Blanco

901191501 Bulto x 25 Kg Gris

SELLALÓN®

Ref.: Descripción

Ref.: 407510051 Rollo de 1/4” x 20mts.

Ref.: 407510061 Rollo de 3/8” x 20mts. 

Ref.: 407510081 Rollo de 1/2” x 20mts.

VENTAJAS:
• Bajo en polvo: Obras más limpias, cuida la salud.
• Máxima adherencia y flexibilidad.
• Alta resistencia a los cambios térmicos, diseñado para 

instalaciones en fachadas y ambientes exigentes.
• Recomendado para piscinas y zonas húmedas
• Fabricado bajo procedimientos ISO 9001 - 14001.

IMPORTANTE: use la referencia 901221001 para 
revestimientos de color claro y gris.

VENTAJAS
• Ultra flexible.
• Garantía de por vida.
• 500% elongación.
• 98% recuperación.
• Sella humedad, aire, sucio y ruido. 
• 100% Pintable.
• Adhesión ultra fuerte.
• Resistente al hongo y a la humedad. 
• Se limpia con agua.

SELLO DE POLIURETANO 
ULTRAFLEXIBLE 
BLANCO

Ref.: 407411641

VENTAJAS
• Cuida su salud, Bajo VOC.
• No afecta las vías respiratorias.
• Alta repelencia al agua.
• No modifica el aspecto de la superficie.
• Alta resistencia a los rayos UV.
• Protege superficies verticales en materiales porosos. 
• Listo para usar.
• Alta resistencia a la intemperie.

Producto repelente al agua para la protección 
de fachadas y muros de materiales porosos 
de los distintos agentes externos.

HIDROREPELENTE 
SUPERFACHADA 
BASE AGUA

Ref.: Descripción

407410321 Galón

407410331 Cuñete x 5 galones

407410341 Tambor x 50 galones

Cordón de espuma de polietileno, para el tratamiento 
de juntas de dilatación en pisos y paredes entre 
cerámicas o sistemas de construcción liviana.

Sellador elastomérico de alto rendimiento a 
base de agua para juntas con movimientos de 
hasta 5 veces su tamaño.

VENTAJAS
• Repele las manchas base agua y aceite.
• Desempeño mejorado en abrasión y absorción de agua.
• Evita la formación de hongos y algas.

CONCOLOR® MAX

Ref.: Descripción Color

903261001 X 2 KG BLANCO HUESO

903261511 X 2 KG GRIS CLARO

903261231 X 2 KG BLANCO ANTIGUO

903261051 X 2 KG BEIGE

903261011 X 2 KG SUPER BLANCO

Boquilla cementicia con tecnología que permite 
tener máxima higiene, ideal para instalación de 
espacios expuestos a suciedad permanente como: 
baños, cocinas, corredores, cuartos de juegos y en 
general sitios públicos e interior.



GARANTÍA DE 2 AÑOS
PARA EL PRODUCTO

CONDICIONES DE GARANTÍA:
La garantía cubre defectos de calidad de producto ocasionados por 
su proceso de producción.

LA GARANTÍA NO CUBRE:
Hechos no imputables al proveedor o fabricante, como incendios e 
impactos de objetos sobre el producto.

Problemas generados por la instalación a causa de no haber seguido 
las recomendaciones de instalación:

• Mala calidad del soporte
• Falta de solidez de la superficie
• Asentamientos propios de la construcción
• Deficiencias estructurales del piso y omisión o incorrecta 

localización y tratamiento de las juntas de construcción, 
expansión o dilatación en el área instalada.

Uso anormal del producto o empleo de manera diferente a la 
recomendada por el fabricante, incluyendo la colocación del 
material en áreas diferentes a las clases de usos especificadas en el 
catálogo y fichas técnicas.

Mantenimiento inadecuado como la limpieza del producto con 
elementos no recomendados, o cuya abrasividad o agresividad 
sea superior a la indicada por el fabricante (ácidos como 
Oxálico, Muriático, Nítrico, Acético, etc.), ya que causan daños 
irreversibles en el producto.

Manchas como consecuencia de derramamiento de líquidos o 
absorción de sustancias desde el sustrato o superficie.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

• PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie donde se instalará el producto debe ser uniforme, 
con los niveles y pendientes definidos por la obra (seguir las 
recomendaciones dadas en el protocolo de instalación de 
revestimientos en pisos y paredes de Corona®). Si la zona donde 
se instale el material es muy húmeda, es necesario aplicar un 
impermeabilizante a fin de evitar salida de humedad por el producto. 
Este debe tener el fraguado adecuado

• INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN

• Descargue el material con cuidado en una 
superficie firme, desempaque con las manos 
limpias.

• No almacene el producto a la intemperie y proteja 
todo momento el material.

• Es recomendable instalar estos productos en la 
última etapa de la obra.

• Mantenga limpia el área de instalación.

• RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN OBRA  
Y CENTRO DE ACOPIO
Si la obra no dispone de un montacargas, se procederá a su 
descargue a mano, apilándolo sobre una superficie plana en la 
que no se empoce agua. Si el material viene empacado en caja 
no lo apile más de 3 filas. En caso de no venir en caja evite apilar 
el material y ubíquelo de manera vertical. El transporte hasta el 
lugar de instalación debe realizarse con atención a proteger el 
material de golpes. Una mala manipulación del material puede 
originar en el producto daños como desportilles, fisuras o roturas, 
e incluso daños irreparables del material.

• MATERIALES DE INSTALACIÓN
Utilice Pegacor® Max o Pegacor® Flex en áreas expuestas al 
agua clorada y siga cuidadosamente sus instrucciones.

• APLICACIÓN DE LA BOQUILLA
Es importante ir manteniendo la junta de separación que debe ser 
indicado por la ficha técnica de cada una de las referencias. En lo 
posible evite instalar a tope.

• PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Un día después de instalado el producto se procede a limpiar muy 
bien las juntas. En el momento del emboquillado éstas deben estar 
limpias, libres de partículas (polvo, mugre, residuos de cemento, 
mezcla, etc.).

Aplicar la boquilla tipo Concolor® Max con un recipiente tipo 
salsero directamente en las juntas previendo no afectar la cara 
vista del producto.

No utilice por ninguna razón ácido (Oxálico, Muriático, Nítrico, 
Acético, etc.); ya que causan daños irreversibles en el producto y 
en la boquilla (productos fabricados con base en cemento).

RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES

Es importante tener en cuenta el diseño y modulación de juntas 
estructurales y de contracción, las cuales deben ser determinadas 
por el diseñador arquitectónico y/o estructural de la obra de 
acuerdo al dimensionamiento de estructura y recomendaciones 
dadas en el protocolo de instalación de revestimientos en pisos y 
paredes de Corona.

SELLADO

• Lavado: Los productos nuevos se lavan con un jabón neutro  
en proporciones adecuadas al estado del mismo.

En el sellado inicial se aplican de 2 a 3 capas, dejando secar 
 de 15 a 20 minutos entre capa y capa.

La aplicación debe hacerse en capas muy finas, uniformes 
 y en forma cruzada.

• Sellado: El trapero, brocha o rodillo utilizado para este proceso 
debe ser único y exclusivo, debe estar marcado y lavado 
 con agua únicamente.

Se recomienda sellar el producto cada año o antes según  
el grado de exposición y uso del producto.

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

• Para la limpieza habitual del producto se debe utilizar solo agua 
y jabones de tipo neutro y no detergente, no decol, no ácidos ni 
productos abrasivos.

• En caso de caída de líquidos sobre el producto (bebidas oscuras, 
jugos cítricos, vinos, vinagre, sangre, tintes, etc.), se recomienda 
secar o absorber inmediatamente, sin esparcir (recoja en el área 
más pequeña posible la mancha). Si el producto se ha manchado 
de todos modos, utilice jabones de tipo neutro diluidos en agua 
(dosificación depende del fabricante). Humedezca una esponja o 
una estopa y limpie la mancha.

• No utilizar por ninguna razón ácidos (Oxálico, Muriático, Nítrico, 
Acético, Etc.), ya que causan daños irreversibles en el producto.

RECOMENDACIONES
Los productos de la línea LIENZO son revestimientos en concreto de 
alto desempeño con características de alta resistencia mecánica y 
durabilidad, siempre que estén instaladas correctamente. 

Estos productos pueden ser instalados en interiores o exteriores, lea 
las instrucciones del producto antes de instalar.

La línea LIENZO tiene alto desempeño térmico; absorbe menos 
calor que otros productos cuando son usados en áreas exteriores 
expuestas al sol. Como con cualquier otro material, los colores 
oscuros absorben más calor que los colores claros. 

Debido a que los productos son hechos a mano, cada pieza puede 
mostrar variaciones menores en color y textura. Esta característica 
resalta la apariencia y exclusividad de esta línea de productos. 

INSTRUCCIONES DE USO DE CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO 

Descargue el material con cuidado en una superficie firme, 
desempaque con las manos limpias. No almacene el producto a la 
intemperie y proteja todo momento el material. 

Es recomendable instalar estos productos en la última etapa de la 
obra. Mantenga limpia el área de instalación.

Inmediatamente antes de la instalación, humedezca la pared y limpie 
la parte trasera de cada elemento con un cepillo de cerdas duras 
húmedo. Use pulidora con disco diamantado para cortar el material. 
Para la instalación utilice mortero de pega. 

Se sugiere utilizar Pegacor® FLEX blanco para colores claros o gris 
para colores oscuros.

Si el producto va a ser instalado en zonas húmedas, se debe 
emboquillar; maneje entre 4 a 10mm en las juntas de dilatación. 
Utilice espuma de polietileno tipo Sellalon con un sellador de 
poliuretano. Estas juntas deben estar espaciadas a máximo 3 metros 
en ambas direcciones. Después de instalado se sugiere sellar el 
producto con Sellador Super Fachada Base Agua.

Para la limpieza de este producto, utilice agua y jabón con ph neutro.

No utilice ácidos como método de limpieza, esto puede dañar la 
superficie. 

Se recomienda hacer una aplicación de Sellador Super fachada base 
agua cada año, dependiendo de las condiciones del espacio donde 
se instaló el material.



Las fotografías de producto consignadas en este documento 
son réplicas digitales, los colores y texturas pueden diferir de la realidad.

Conoce más de nuestros productos, manuales de instalación y garantías:


