
PRODUCTOS 
INSTITUCIONALES

Sanitarios, lavamanos, griferías, pisos,
paredes, pinturas y complementos

BAÑOS Y REVESTIMIENTOS  CORONA



A HOR R O  D E  A G U A

Conscientes de la necesidad y el compromiso mundia l por optimizar el uso del 
agua, Corona cue nta con productos que o frecen el mínimo consumo con el 
mejor des empeñ o. 

Este mínimo consumo de agua rep res enta un aho rro de 6 3% en tazas, 83% en 
orinal es y 70% en grif ería frente a consumos tra dicionales, cumpliend o con  las 
más altas exigen cias normativas nacion ales e internacion ales.

C O N S T R U C C I Ó N  S O S T E N I B L E

Corona o frece productos con diseñ o integral sostenible, que ahorran en 
consumo de recursos y crean espacios saludab les, confortab les y amigab les 
con el medio ambiente. El portafolio Institucional contr ibu ye a obtener 
puntos necesarios para la certificación internacional LEED.

A N T I V A N D A L I S M O  
Los baños so n los lugares públicos don de se pres entan más casos de va nd alismo. 
Corona cue nta con una va riedad de productos con alto gra do de anti-va nd alismo 
que brind an mayor seguridad con el objeto de contr ibuir en un men or costo de  
mantenimiento o reposición. 

I N S T A L A C I Ó N
Las solucione s para baños públicos va n más allá de la porcelana sanitaria. 
Nues tros produ ctos es tán respaldados por sistemas de instalación completos 
que se integran a las construcc ione s mode rnas o tra dicionales de maner a segura 
y acorde con los reque rimientos normativos de construcc ión.

A C C E S I B I L I D A D
La o ferta de baños institucionales Corona o frece innovación y máxima 
accesibilidad en el uso de artefactos sanitarios. Nues tros productos o frecen 
diseñ os para que perso nas con dificultade s en su movilida d, puedan utiliz ar 
de forma segura y cómoda los servicios san itarios.

LA SOLUCIÓN COMPLETA

Corona es el mejor aliado para sus proyectos, contamos con un 
amplio portafolio para espacios institucionales que incluye pisos,
paredes, baños, pinturas y materiales de construcción. 
Así mismo, le ofrecemos asesoria para una correcta especificación, 
acompañamiento en obra y servicio postventa. 

Corona cuenta con una variedad de productos con alto grado de 
anti-vandalismo que brindan mayor seguridad con el objeto de 
contribuir en un menor costo de mantenimiento o reposición. 

Corona cuenta con una variada oferta de productos de fácil limpieza
y mantenimiento, fabricados con materiales de alta resistencia y 
sistemas de mínimo contacto con el usuario, especialmente diseñados 
para ambientes de alto tráfico o que requieren máxima desinfección.

Nuestros productos están respaldados por sistemas de instalación
completos que se integran a las construcciones modernas o 
tradicionales de manera segura y acorde con los requerimientos
normativos de construcción.

A HOR R O  D E  A G U A

Conscientes de la necesidad y el compromiso mundia l por optimizar el uso del 
agua, Corona cue nta con productos que o frecen el mínimo consumo con el 
mejor des empeñ o. 

Este mínimo consumo de agua rep res enta un aho rro de 6 3% en tazas, 83% en 
orinal es y 70% en grif ería frente a consumos tra dicionales, cumpliend o con  las 
más altas exigen cias normativas nacion ales e internacion ales.

C O N S T R U C C I Ó N  S O S T E N I B L E

Corona o frece productos con diseñ o integral sostenible, que ahorran en 
consumo de recursos y crean espacios saludab les, confortab les y amigab les 
con el medio ambiente. El portafolio Institucional contr ibu ye a obtener 
puntos necesarios para la certificación internacional LEED.

A N T I V A N D A L I S M O  
Los baños so n los lugares públicos don de se pres entan más casos de va nd alismo. 
Corona cue nta con una va riedad de productos con alto gra do de anti-va nd alismo 
que brind an mayor seguridad con el objeto de contr ibuir en un men or costo de  
mantenimiento o reposición. 

I N S T A L A C I Ó N
Las solucione s para baños públicos va n más allá de la porcelana sanitaria. 
Nues tros produ ctos es tán respaldados por sistemas de instalación completos 
que se integran a las construcc ione s mode rnas o tra dicionales de maner a segura 
y acorde con los reque rimientos normativos de construcc ión.

Entendemos la importancia del recurso hídrico en el ciclo 
manufacturero al igual que en la operación de los puntos de venta, 
realizamos constantemente esfuerzos para desarrollar e implementar
buenas prácticas de gestión de este recurso en nuestros procesos. 
Así mismo, dirigimos nuestros esfuerzos a diseñar y ofrecer a 
nuestros clientes un portafolio de productos de bajo consumo de 
agua , ecoeficientes y adaptados a las necesidades de ahorro de  
diferentes proyectos.

Corona ofrece innovación y máxima accesibilidad. Nuestros 
productos brindan diseños para la seguridad y comodidad de usuarios
con dificultades en su movilidad.

En Corona estamos comprometidos con el desarrollo sostenible en 
términos sociales, económicos y ambientales. Buscamos alcanzar la
sostenibilidad ambiental de nuestra cadena de valor e identificar
oportunidades de mejora que nos permitan ser más eficientes en el 
uso de los recursos naturales. El portafolio institucional contribuye 
a obtener puntos necesarios para la certificación internacional LEED.

El sistema LEED es otorgado a las edificaciones nuevas o en 
remodelación que alcancen una reducción porcentual específica en
el consumo de recursos, entre ellos el agua.

®

ASEPSIA

ACCESIBILIDAD INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ANTIVANDALISMO CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

AHORRO DE AGUA

Producción
Local

Mínima 
Intervención
de transporte

Materiales
reciclados

20% menos 
consumo que 
la norma

SALUD PÚBLICOCOMERCIO EDUCACIÓN HOTELERÍA

AHORRO DE AGUA
Conscientes de la necesidad y el compromiso mundial por optimizar el uso del 
agua, Corona cuenta con productos que ofrecen el mínimo consumo con el 
mejor desempeño. 

Este mínimo consumo de agua representa un ahorro de 63% en tazas, 83% en 
orinales y 70% en grifería frente a consumos tradicionales, cumpliendo con  las 
más altas exigencias normativas nacionales e internacionales.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Corona ofrece productos con diseño integral sostenible, que ahorran en 
consumo de recursos y crean espacios saludables, confortables y amigables 
con el medio ambiente. El portafolio Institucional contribuye a obtener 
puntos necesarios para la certificación internacional LEED.

ANTIVANDALISMO 
Los baños son los lugares públicos donde se presentan más casos de vandalismo. 
Corona cuenta con una variedad de productos con alto grado de anti-vandalismo 
que brindan mayor seguridad con el objeto de contribuir en un menor costo de  
mantenimiento o reposición. 

INSTALACIÓN
Las soluciones para baños públicos van más allá de la porcelana sanitaria. 
Nuestros productos están respaldados por sistemas de instalación completos 
que se integran a las construcciones modernas o tradicionales de manera segura 
y acorde con los requerimientos normativos de construcción.

ACCESIBILIDAD
La oferta de baños institucionales Corona ofrece innovación y máxima 
accesibilidad en el uso de artefactos sanitarios. Nuestros productos ofrecen 
diseños para que personas con dificultades en su movilidad, puedan utilizar 
de forma segura y cómoda los servicios sanitarios.

LA MEJOR OPCIÓN
PARA PROYECTOS
NO RESIDENCIALES

Encuentre el portafolio completo en corona.co 
o consulte con su distribuidor.



.

TAZAS
Corona el mejor aliado en proyectos de baños institucionales, ofrece un amplio portafolio de 
tazas y sistemas de descarga con un mínimo consumo de agua y el mejor desempeño.

•Bajo consumo de agua: entre 3.5 lpf * (0.92 gpf) y 4.85 lpf ( 1.28 gpf) .   
•Alta capacidad de evacuación en la descarga: 1000gr de sólidos con  4.8L y 800 gr con 3.5L.
•Aplican para proyectos LEED.

Ref.: O30551001
KIT TAZA ERIE E.P CON VÁLVULA 
DÚPLEX

Ref.: 703530001

Sistema 
instalación EP

Ref.: 609551001

Asiento sanitario 
Forte

Ref.: 798080001

Soporte taza Erie 
nacional

Ref.: 609551001

Asiento sanitario 
Forte.

Fluxómetro expuesto
tipo palanca

Ref.: 703510001

Fluxómetro
Tru-Flush*

Ref.: O15290001

Sistema 
instalación ES

Ref.: 609551001

Asiento sanitario 
Forte.

Fluxómetro empotrado
de sensor

Ref.: O31111001
Taza Erie entrada posterior

Ref.: O13181001
Taza Adriático entrada superior

.

Descarga por sistema JET.

Ref.: O13111001
Taza Báltico entrada superior

Ref.: 798500001
Válvula Duplex.

Válvula de descarga 
de sensor electrónica.

.

Apto para personas con movilidad 
reducida (requerimiento ADA).

Ref.: CO0821001
KIT TAZA ADRIÁTICO E.S CON FLUXÓMETRO
TRU FLUSH SENSOR

KIT TAZA BÁLTICO E.S CON FLUXÓMETRO 
FLUSHOUT 3.5 L Ref.: CO0951001

Taza Báltico compacto entrada posterior  Ref.: O13201001

Descarga por sistema JET.

Ref.: 717670001

Fluxómetro
FlushOut 3.5L

*Requiere transformador no incluido.



 Orinal Gotta entrada superior Ref.: O42111001

Orinales de alta eficiencia que garantizan un bajo consumo de agua.  Nuestra innovadora y 
variada oferta en diseños y tamaños, que se adecúan a distintos espacios y niveles de tráfico, 
nos permite ofrecer una solución integral para cada necesidad.

.

Fluxómetro expuesto
tipo palanca

Ref.: 751290001

Válvula 
Antivandálica

Ref.: 933000001

Desagüe Sifón
botella.

Válvula orinal de
empotrar tipo push

Ref.: O88621001
Orinal mediano entrada superior

.

Consumo de agua 1.9 lpf  (0.5 gpf). 
Aplica para proyectos tipo LEED.

Ref.: O61061001
Orinal Arrecife entrada superior

Ref.: CO2121001
KIT ORINAL MEDIANO E.S CON 
VÁLVULA  PUSH

KIT ORINAL ARRECIFE  E.S CON VÁLVULA
FLUJO AJUSTABLE Ref.: CO286A001

Consumo de agua de 3.8 lpf (1 gpf).

Ref.: 706340001

Válvula flujo 
ajustable

ORINALES

*Requiere transformador no incluido.

.

Ref.: CO6471001
KIT ORINAL GOTTA E.P CON VÁLVULA
DÚPLEX

Ref.: O22740001

Manguera metálica
flexibleRef.: O43101001

Orinal Gotta entrada posterior
Ref.: 799090001
Válvula Duplex.

Válvula de descarga 
orinal de sensor electrónica.

.

Consumo de agua 0.5 lpf  (0.13 gpf). 
Aplica para proyectos tipo LEED.



 

Productos ahorradores de agua con óptima capacidad de descarga,
fácil limpieza y mantenimiento que garantizan la asepsia e higiene
asegurando la salud de los usuarios.SANITARIOS

Descarga 1.000 gramosConsumo de agua:

Ofrece una reducción del 37% en consumo, comparado con
un sanitario de 6 litros..

Máxima potencia, máximo ahorro

Sanitario
PRESTIGIO
Ref.: 306361001

3 ,8L
Consume

Descarga  1000g  sólidos

•Sanitario alongado one piece.

•Sistema de descarga de alto
desempeño con impulso de
agua por presión FLUSHMATE.

Sanitario
POWERMAX
Ref.: O20801001

3 ,8L
Consume

Descarga  1000g  sólidos

•Sanitario alongado one piece.

•Sistema de descarga de alto
desempeño con impulso de
agua por presión FLUSHMATE.

•Aplica para proyectos LEED

Sanitario
POWER ONE
Ref.: 101651001

3 ,8L
Consume

Descarga  700g  sólidos

•Sanitario alongado two piece.
con altura ADA para personas
con movilidad reducida.

•Descarga por sistema JET.

•Aplica para proyectos LEED.

Sanitario
KIDDY
Bicolor: 501102171
Bicolor: 501101001

4,8L
Consume

Descarga  250g  sólidos

•Sanitario infantil disponible en
colo blanco y bicolor.

•Con altura de 32 cm para uso
infantil.

•Aplica para proyectos LEED.

Con tecnología
® 

® ® 

Sanitario Powermax  Ref.: O20801001

® ® 



Nuestros lavamanos con Tecnología CoverGloss y AquaFlow ofrecen 
mayor durabilidad con un acabado uniforme que evita la acumulación de
residuos, promoviendo un ambiente de alta asepsia para garantizar la 
seguridad de los usuarios.

.

 

Tecnología

CoverGloss
Alta resistencia al rayado
y a cambios de temperatura.
 Acabado uniforme.

Tecnología

AquaFlow
Superficie homogenea que 
impide la acumulación de 
agua y residuos. 

Lavamanos
AQUAJET
Ref.: O12911001

•Lavamanos de colgar en porcelana con pozo de
36 cm X 21.5 cm

•Diseño ergonómico con frente cóncavo para facilitar
el acceso a personas con movilidad reducida.

•Requiere brazos para su instalación y cumplimiento 
según infraestructura drywall / muros livianos en
madera (Ref.: 718040001) o concreto/ladrillo
(Ref.: 718030001).

•Lavamanos de colgar en porcelana con opción de
pedestal corto y pozo de 39.4 cm X 35.5 cm

•Diseño ergonómico con frente cóncavo para 
facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

•Requiere brazos para su instalación y cumplimiento 
según infraestructura drywall / muros livianos en
madera (Ref.: 718040001) o concreto/ladrillo
(Ref.: 718030001).

Lavamanos
FREE
Ref.: OO3891001
Semi pedestal: 20390A001

 

Lavamanos
NOVARA
Ref.: O19301001

•Lavamanos de incrustar en porcelana con pozo 
de 31.8 cm X 52.8 cm.

•Diseño de líneas simples que ofrecen
mayor facilidad de limpieza y mantenimiento.

•Agujero integral de drenaje que evita el rebose.

 

LAVAMANOS

Lavamanos
CASCADE PETITE
Ref.: O19051001

•Lavamanos de incrustar petite en porcelana con pozo
de 14.1 cm X 32 cm X 39.6 cm.

•De forma ovalada y rectangular.

•Agujero integral de drenaje que evita el rebose.

Lavamanos Aquajet  Ref.: O12911001

CoverGlossAquaFlow

CoverGlossAquaFlow

CoverGlossAquaFlow

CoverGlossAquaFlow

Mamposteria o concreto Drywall o madera Mamposteria o concreto Drywall o madera

TECNOLOGÍAS



Grifería de lavamanos Eco Smart  Ref.: EC1020001

GRIFERÍAS
Diseñadas con materiales y acabados de alta resistencia. Su funcionamiento con energía eléctrica 
activada por sistema infrarrojo asegura la higiene y seguridad del usuario ya que no tiene contacto
con el producto.

Grifería

CUELLO DE 
GANSO
Ref.: 701010001

•Consumo de agua de 8,3 lpm (2.2 gpm) .

•Presión óptima de funcionamiento mínima 
20 PSI y máxima 80 PSI.

•Tipo de conectividad con baterías alcalinas
 "AA"  que tienen un uso de 200.000 ciclos.

•Para conectar a 110 voltios en caso de 
utilizarse con electricidad. El adaptador se
vende por separado.

•Consumo de agua de 6 lpm ( 1.6 gpm) .

•Presión óptima de funcionamiento mínima
 20 PSI y  y máxima 80 PSI.

•Tiempo de seguridad: 90 segundos, ajustable
 a control remoto de selle para no tener 
desperdicios de agua.

•Aplica para proyectos tipo LEED.

•Consumo de agua 1.32 lpm (0.359 gpm), 
rociador multi laminar.

•Presión óptima de funcionamiento mínima 
de 10 PSI y máxima de 100 PSI.

•Aireador oculto altamente resistente al 
vandalismo.

Grifería
SENSOR
ELECTRÓNICO
Ref.: 706000001

•Consumo de agua de 6 lpm ( 1.58 gpm) .

•Presión óptima de funcionamiento mínima
 20 PSI y máxima 80 PSI.

•Con aireador antivandálico y  válvula de 
regulación para efectuar mantenimientos. 
(Abrir y cerrar).

Grifería

DOLPHIN 
SENSOR
Ref.: ST1030001

Grifería
ECO
SMART
Ref.: EC1020001

DUCHAS
Las duchas Corona están diseñadas para un óptimo 
funcionamiento y durabilidad debido a sus caraterísticas 
antivandálicas.

Ducha antivandálica 
REGADERA
EMPOTRADA
Ref.: 704330001

Ducha antivandálica 
REGADERA
TUBULAR
Ref.: 754000001

Ducha antivandálica 
REGADERA
DE SEGURIDAD
Ref.: 704320001

•Consumo de agua de 1,3 lpf hasta 3,3 lpf .

•Ideales para proyectos LEED.

*Todas las griferías requieren punto eléctrico y respaldo de batería.

*Consumo calculado con un promedio de 100 accionamientos al día por cada grifería institucional por 365 días.
NOTA: lpm (litros por minuto)

BAJO CONSUMO DE AGUA - 80% DE AHORRO FRENTE A 8,3 lpm

80%
MENOS1.3 lpm

8.3 lpm

16 lpm

69.350* 302.950* 584.000* 



Productos mobiliarios de diseño ergonómico que se adaptan a las necesidades
de cualquier proyecto. Desarrollados con materiales de alta resistencia y fácil 
limpieza que aseguran una mayor asepsia y garantizan la salud y seguridad
de los usuarios.

.

ACCESORIOS Metálico
PORTARROLLO

Ref.: 706670001

•Portarrollo antivandálico de cierre
con llave y tapa abatible para 
facilitar reposición.

•Capacidad de rollo recomendado
9 pulgadas y máximo 115mm de ancho.

•Barra de seguridad para personas
 con movilidad reducida. Soporta
 una carga de 150 Kg.

Por su sistema de anclaje a muro, 
presenta un alto grado de antivandalísmo. 

Seguridad
BARRA

12”: 706540001
18”: 706550001
24”: 706560001
30”: 706570001

En L
BARRA SEGURIDAD

Ref.: 706580001

• Barras para el apoyo, seguridad y
protección de usuarios que acompaña 
la dirección de circulación.Soportan 
una carga de 200 Kg.

•Barra de seguridad en L de 
instalación a lado derecho para el 
apoyo y protección de usuarios. 

•Soporta una carga de 150 Kg.

•Barra de seguridad abatible para el 
apoyo y protección de usuarios. 
Soporta una carga de 150 Kg.

•Su diseño escualizable facilita el aseo
del producto.

Plegable
BARRA SEGURIDAD

Ref.: 706590001

Sanitaria tipo H
BARRA SEGURIDAD

Ref.: 706600001

ASIENTOS

Asiento sanitario

FORTE
Ref.: 609551001

•Asiento con herrajes reforzados y con 
mayor grosor y ancho del aro.

Asiento sanitario

SOLID
Ref.: 819010001

Asiento ideal para un alto tráfico. Antibacterial, 
con herrajes plásticos reforzados.

Asiento de aro abierto, de fácil instalación, limpieza y mantenimiento compatible
con las tazas Erie, Báltico y Adriático.

Secador de manos

POTENZA
Ref.: 706650001

•Secador de manos con sensor 
automático que funciona al 
aproximarse a la unidad. 

• Voltaje 110 V - 120 v. Potencia 
550 V.

DISPENSADOR
DE JABÓN
Ref.: ST6000001

•Dispensador de jabón electrónico
de cuerpo metálico con capacidad
de tanque de 1 litro. No apto para 
gel antibacterial.

• Producto higiénico, el usuario no
tiene contacto con el cuerpo

Metálica
PAPELERA

Ref.: 706630001

•Papelera metálica de fabricación 
en acero inoxidable 304, con 
capacidad de carga de 45 Kg.

• Capacidad de volumen 12 Lts.

De toallas
DISPENSADOR

Ref.: 706150001

•Dispensador de toallas de papel 
fabricado en acero inoxidable
304.

•Visor de nivel de toallas para
abastecimiento.

•Silla ergonómica para ducha 
diseñado para personas con 
movilidad reducida. Para anclaje
a muro de mampostería.

•Soporta una carga de más de
 300 kg.
 

Plegable PARA DUCHA
SILLA DE SEGURIDAD

Ref.: 706530001



REVESTIMIENTOS,
MATERIALES Y 
PINTURAS

Porcelanato    Cemento gris oscuro - pintura Evita manchas

Corona se convierte en el mejor aliado a la hora de adecuar espacios no residenciales, ofreciendo productos de alta resistencia al 
tráfico, alta resistencia al deslizamiento, fácil limpieza y mantenimiento, además de una gran variedad en formatos, colores y texturas, 
entregando no sólo funcionalidad sino diseños de tendencia.

Uso Comercial Moderado - Uso: Pisos para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, tales como: oficinas, consultorios,
habitaciones en general, puntos fijos y zonas comunes de edificios residenciales. Para pisos de acabado mate el tráfico debe ser inferior a
500 personas diarias promedio y para pisos con acabado brillante el tráfico debe ser inferior a 200 personas diarias promedio. Estos pisos 
también son aptos para todas las áreas de viviendas. Importante: No usar en áreas comerciales tales como súper e hipermercados, 
industrias, oficinas públicas, pasillos y zonas comunes de centros comerciales.

Uso Comercial General -  Uso: Pisos para uso en zonas comerciales e institucionales con un tráfico inferior a 5.000 personas diarias
promedio. Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Importante: No usar para pisos de aeropuertos, terminales 
de transporte, industrias que utilizan maquinaria pesada, súper e hipermercados.

Todo Tráfico - Áreas de Uso: Pisos recomendados para todas las áreas comerciales, institucionales y residenciales.

Alta resistencia al deslizamiento, textura de alta fricción

Tecnología
®ARD

ARD es un micro relieve especial inmerso en la superficie de la 
baldosa que le entrega un alto nivel de seguridad, alta resistencia al 
deslizamiento, reduciendo el riesgo de caídas derivados de la presencia 
de humedad.
Este acabado no retiene suciedad, entregando facilidad de limpieza sin 
necesidad de productos especiales. ARD ofrece máxima durabilidad 
en el tiempo, ya que este micro relieve nunca se cae.

Esmaltes especiales que permiten mayor reflexión de la luz

Tecnología
®Brillo

Paredes muchos más brillantes, como gusta al consumidor colombiano.
Brillo tipo espejo, es decir, las personas se pueden ver reflejadas en 
ellas.
Produce mayor sensación de limpieza y amplitud.

Pisos más brillantes de tráfico comercial: mejor resistencia, no se manchan

Tecnología

®CoverGloss
Pisos más resistentes al manchado y desgaste que otros pisos brillantes.
Conservan el brillo y apariencia durante el tiempo.
Tráfico comercial moderado: hasta 200 personas por día.
*Se recomienda proteger el piso durante la instalación para evitar rayado por escombros. 
arena, andamios y herramientas.

Estética y dureza para tráficos comerciales y residenciales

Tecnología
®Duropiso

Estética y dureza para tráficos comerciales.
Fácil de limpiar y mantener.

Estabilidad en el tamaño de todas las piezas.

Tecnología

La tecnología de Estabilidad dimensional, a través de mantener 
menores diferencias de tamaño entre pieza y pieza, garantiza la
estética de sus espacios, evitando desperdicios y arreglos adicionales.
Mayor exactitud en el tamaño de todas las piezas.
.

Mayor resistencia al desgaste y a los rayones con el paso del tiempo

Tecnología

Perdur
Perdura funciona como una capa protectora que le garantiza a los 
pisos una larga vida útil. Esta tecnología los protege para minimizar el
efecto del desgaste y del rayado con el tiempo, lo que permite 
mantener el diseño, color y belleza de las superficies, además de 
facilitar la limpieza de las mismas. No requieren de productos
especializados o de un mantenimiento complicado..



CHICAGO BEIGE CD
Boquilla Beige
Ref.: 887032031

CHICAGO GRIS CENIZO CD
Boquilla Gris cálido
Ref.: 887032541

CHICAGO GRIS CD
Boquilla Gris claro
Ref.: 887032501

CHICAGO CAFÉ CD
Boquilla Gris cálido
Ref.: 887032761

Formato: 19.5 x 88 cm  /  Caras diferenciadas 
Uso Comercial General
Micro estructura en la superficie

CHICAGO

Formato: 60 X 120 cm  /  Caras diferenciadas 
CEMENTO

*Instalación recomendada con Pegacor Max gris 25 Kg o con Pegacor Max Blanco 25 Kg
 

GOLPES
No se deteriora
con facilidad

MANCHAS
Baja susceptibilidad 
a retener manchas

RAYONES
Esmalte de alta calidad 
contra el rayado para
acabado mate

HUMEDAD
Resiste condiciones
 extremas del ambiente

Ref. 56.6x 56.6 cm: 567422501

ATLANTA MARFIL CD
Uso Comercial General
Boquilla Blanco arena

ATLANTA GRIS CD
Uso Comercial Moderado
Boquilla Gris claro

ATLANTA BLANCO CD
Uso Comercial General
Boquilla Blanco 

Formato: 28.3 x 56.6 cm y 56.6 x 56.6 cm  /  Caras diferenciadas 
ATLANTA

Ref. 56.6x 56.6 cm: 567422051 Ref.56.6x 56.6 cm: 567422001
Ref. 28.3 x 56.6 cm: 567442501 Ref. 28.3 x 56.6 cm: 567442051 Ref. 28.3 x 56.6 cm: 567442001

CEMENTO GRIS OSCURO
Uso Comercial Moderado
Boquilla gris oscuro

CEMENTO TAUPÉ

Boquilla taupé
Ref.: 120072761

CEMENTO BEIGE CEMENTO GRIS 

Boquilla gris cemento
Ref.: 120072501

Ref.: 120072551

Uso Comercial Moderado

Uso Comercial General
Boquilla beige
Ref.: 120072031

Uso Comercial General

Ultra-resistentes a:
PISOS

Únicos hechos en Colombia

Piso PORCELANATO   - Atlanta blanco y Chicago gris®



DUROPISO

PISO BELAIRE 
DUROPISO MARFIL CD

55.2 x 55.2 cm / Caras diferenciadas
Uso Comercial General
Boquilla Blanco arena
Ref.: 565212051

PISO BELAIRE 
DUROPISO GRIS CD

55.2 x 55.2 cm / Caras diferenciadas
Uso Comercial General
Boquilla Gris claro
Ref.: 565212501

PISO CANTERA
DUROPISO BLANCO CD

51 x 51 cm / Caras diferenciadas
Uso Comercial General
Boquilla Concolor Junta estrecha blanco 
arena / Antimanchas blanco antiguo

PISO CANTERA
DUROPISO GRIS CD

Ref.: 515184001

51 x 51 cm / Caras diferenciadas
Uso Comercial General
Boquilla Concolor Junta estrecha 
gris cálido

Ref.: 515184501

*Instalación recomendada con Pegacor Supercubriente gris x 25 Kg.

® Productos inspirados en la belleza, elegancia y resistencia de los pisos terrazos y 
granitos naturales. Sus características estéticas y de dureza han convertido a
Duropiso  en una excelente propuesta para sus proyectos de mediano y alto
tráfico, ya que resisten al desgaste y deterioro.

® 

Piso Duropiso  Belaire gris ®

Piso Duropiso  Cantera blanco®

Piso Duropiso  Belaire marfil®



ARD
 

PISO MIKONOS ARD®  
BLANCO CD

33.8 x 33.8 cm  /  Caras diferenciadas
Uso Residencial General
Boquilla Blanco

PISO MIKONOS ARD®  
BEIGE CD

33.8 x 33.8 cm   /  Caras diferenciadas
Uso Residencial General
Boquilla Beige

PISO MIKONOS ARD®  
AZUL CD

33.8 x 33.8 cm  /  Caras diferenciadas
Uso Residencial General
Boquilla Gris claro

PISO MIKONOS ARD®  
GRIS CD

33.8 x 33.8 cm  /  Caras diferenciadas
Uso Residencial General
Boquilla Gris cemento

 PISO MIKONOS ARCOÍRIS ARD®  
NEGRO CD

33.8 x 33.8 cm  / Caras diferenciadas
Uso Residencial General
Boquilla Negro

PISO MANCORA ARD®  
CAFÉ CD

33.8 x 33.8 cm  /  Caras diferenciadas
Uso Comercial Moderado
Boquilla Chocolate

Formato: 28 x 56 cm  /  Caras diferenciadas 6
Uso Comercial Moderado

MALAYA

MALAYA BEIGE
Boquilla Beige
Ref.: 564242031

MALAYA GRIS
Boquilla Gris Claro
Ref.: 564242501

*Instalación recomendada con Pegacor Max gris 25 Kg o Pegacor Max Blanco 25 Kg. *Instalación recomendada con Pegacor Max gris 25 Kg o Pegacor Max Blanco 25 Kg.

® ARD  es un micro relieve especial inmerso en la superficie de la baldosa que le entrega 
un alto nivel de seguridad, alta resistencia al deslizamiento, reduciendo el riesgo de caídas 
derivados de la presencia de humedad.
Este acabado no retiene suciedad, entregando facilidad de limpieza sin necesidad de 
productos especiales. ARD  ofrece máxima durabilidad en el tiempo, ya que este micro 
relieve nunca se cae.

Piso PORCELANATO   - Malaya beige®

Alta Resistencia al deslizamiento

Ref.: 336392001 Ref.: 336392031

Ref.: 336392501 Ref.: 336392151

Ref.: 336462601 Ref.: 336474761



PISO PARED AMADEO 
BEIGE MT

30 x 60 cm  /  Múltiples caras
Uso Comercial Moderado  /  Boquilla Beige

Ref.: 604862031

PARED ESTRUCTURADA MYRA 
BLANCO CU

30 x 45 cm  /  Caras diferenciadas 1
Uso Pared  /  Boquilla Blanco

Ref.: 454899001

PARED ESTRUCTURADA ALISON 
MARFIL CD

30 x 60 cm  /  Múltiples caras
Uso Pared  /  Boquilla Blanco hueso - Blanco antiguo

Ref.: 604759051

PARED ESTRUCTURADA ALCAIN 
BLANCO CU

30 x 60 cm  /  Caras diferenciadas 1
Uso Pared  /  Boquilla Blanco

Ref.: 607829001

PARED PLANA 
BLANCO CU

30 x 60 cm  /  Caras diferenciadas 1
Uso Pared  /  Boquilla Blanco - Súper blanco

Ref.: 606769001

PARED ESTRUCTURADA MAYARI 
BLANCO CU

25 x 43.2 cm  /  Caras diferenciadas 1
Uso Pared   /  Boquilla Blanco

Ref.: 434539001

PAREDES

Pegacor Ultra Gris  25 Kg. Pegacor Ultra Gris  25 Kg.

Pegacor Ultra Gris  25 Kg. Pegacor Ultra Gris  25 Kg.

Pegacor Blanco Interiores  10 Kg. Pegacor Blanco Interiores  10 Kg.

 

 

Pared estructurada Alison marfil

Las paredes cerámicas Corona ofrecen gran resistencia a la luz, no se desgastan, evitan 
la humedad, evitan las manchas, asegurando asepsia y fácil mantenimiento, ya que no 
necesitan de limpiadores especiales.
Gracias a su estabilidad dimensional (menores diferencias de tamaño entre baldosa y 
baldosa), garantizan la estética de los espacios, pero sobretodo evitan desperdicios y 
arreglos adicionales tanto en pegantes como en boquillas



PINTURAS Pintura
ANTIBACTERIAL
Ref.: 407901001 - Blanco 1 GL.

•Efecto antibacterial permanente, elimina
el 99,9 % de las bacterias y es resistente al
lavado con cloro.

•Acabado mate y satinado de uso interior y
exterior.

•Se recomienda su uso en hospitales, 
industria y comercio.

Pintura
EVITAMANCHAS
Ref.: 407961111 - Blanco 1 GL.

•Repele las manchas, la suciedad y la 
mugre.

•De fácil limpieza, 100% lavable.  Ciclos 
abrasión : ≥ 800.

•Acabado suave y terso, levemente 
satinado de uso interior

Acabado texturizado
COVER UP
Ref.: 407991291 - Blanco 1 GL.

•Flexible, texturizado y resistente a la 
formación de hongos y algas. 

•Su acabado permite eliminar y reparar 
pequeñas fisuras de la superficie.

•Uso exterior.

Pintura
FACHADA FLEXIBLE
Ref.: 407011001 - Blanco 1 GL.

•Formulada con microesferas cerámicas y
resina acrílica de la más alta calidad que 
dan al producto durabilidad, resistencia a
la intemperie y a la alcalinidad.

•Excelente adherencia y alto cubrimiento
para uso en exteriores.

De fácil limpieza, resiste a la formación de 
hongos y algas.

Pintura
IMPERMEABILIZANTE
Ref.: 407211001 - Blanco 1 GL.

•Sella, impermeabiliza y pinta. Ideal para 
zonas expuestas a alta humedad como 
techos de baños, paredes y fachadas 
exteriores. Uso interior y exterior.

•Resiste 10PSI de presión.

•Resiste a la formación de hongos y algas.

Pintura
COOLGUARD
Ref.: 407991231 - Blanco 1 GL.

•Actúa como aislante térmico reduciendo 
dramáticamente la temperatura.

•Protección 4X en un solo paso:
Imprimante: excelente adherencia.
Elastomérico: cubre fisuras y las sella.
Cubrimiento: protege y cubre imperfecciones
Aislante: baja la temperatura de la superficie.

 

Pintura  Evita manchas

.

Formuladas con tecnología de punta y materias primas de última generación,
las pinturas Corona son resistentes, garantizan la asepsia y protejen las salud, 
debido a su fácil limpieza y a su bajo contenido en sustancias volátiles que son
contaminantes para el medio ambiente y las personas.

ThermaFlex

Bajo VOC
Tranquilidad y protección Libre de compuestos orgánicos

volátiles contaminantes

Con pequeñas esferas cerámicas que
mejoran la resistencia y durabilidad

Repele las manchas más comunes
y es de fácil limpieza

reduce los cambios de temperatura
gracias a su reflectividad y baja

conducción térmica

TECNOLOGÍAS



MATERIALES Impermeabilizante 
PARAGUAS CUBIERTAS
Y TERRAZAS
Ref.: 407410061 - Blanco Cuñete

•Sellador 100 % acrílico y elástico de gran
rendimiento para impermeabilizar techos y
paredes.

•Alta reflectancia y resistencia a rayos UV.

•Sella grietas y detiene goteras.

Estucor
ESTUCO PLÁSTICO
Ref.: 318001001 - 30Kg / 5 GL.

•Masilla acrílica de preacabado. Viene
lista para usar y está desarrollada para
tratar las superficies que posteriormente
serán pintadas.

•Posee una alta adherencia al pañete o 
revoque en comparación con los estucos
de yeso y de cemento.

•Buena compatibilidad tanto con pinturas 
base agua como base solvente.

Sello
ELASTIKA BLANCA
Ref.: 407411551 - 300 CC.

•Masilla de elasticidad permanente que
seca por evaporación formando un 
sello impermeable. Es un producto de 
gran adherencia y alta resistencia a la 
intemperie. 

•No requiere de imprimantes.

•Resiste a la formación de hongos y 
algas.

 

 
Impermeabilizante 
PARAGUAS ADVANCED
Ref.: 407410731 - Blanco Cuñete

•Copolímero de estireno butadieno líquido 
que forma una membrana impermeabilizante 
que puede ser utilizada en una gran variedad 
de sustratos. 

•Resistente al cloro.

•Funciona como barrera al vapor de agua.

•Protege los concretos del deterioro a través 
del tiempo.

 

Corona le ofrece un amplio portafolio de materiales de construcción que garantizan una
solución completa e integral para que sus proyectos tengan la más alta calidad.

Bajo VOC
Evita el crecimiento de hongos y algas

ya que contiene materias primas y 
aditivos que actúan como barrera.

Libre de compuestos orgánicos
volátiles contaminantes

Mayor flexibilidad y resistencia al
 movimiento de las construcciones.

TECNOLOGÍAS

Mastic Interior en polvo
PANEL-TEC 
Ref.: 407513361 - 25 Kg.

•Masilla en polvo a base de yeso, minerales
molidos y ligantes poliméricos. 

•De rápido secado, con un alto poder de
llenado y de muy baja contracción.

•Puede aplicarse directamente sobre 
ladrillo, revoque, bloque, pantalla de 
concreto y placas de yeso en un espesor 
máximo de 1,5 cm.

Sello
POLIURETANO 
Ref.: 407412081 - 100% Gris - 350Gr.

•Sellador y adhesivo que se encarga de
curar con la humedad ambiente formando 
un sello flexible. 

•Alta elasticidad y adherencia.

•Excelente recuperación, resistencia a
esfuerzos cíclicos y a hongos.

Mini Unit
SPECTRALOCK PRO
Ref.: 95400100S - Blanco Cuñete

•Boquilla epóxica resistente a las manchas 

•Su exclusivo sistema de entrecruzamiento 
actúa como un epóxico en lo que respecta
a la uniformidad en el color, la durabilidad
 y la protección antimanchas.

•Inhibe el crecimiento de moho y hongos.

 
También le recomendamos usar:

•Crucetas juntas 3mm Ref.: 960250001-200 unidades.

•Limpiador de final de obra Ref.: 807010001- 4000 cc.

•Mini Unit Spectralock Pro beige Ref.: 95400105S 

•Mini Unit Spectralock Pro gris Ref.: 95400151S

•Pegacor Ultra gris Ref.: 901521501  - 25 Kg.

•Pegacor Flex blanco Ref.: 901221001 - 25 Kg.

•Pegacor Flex gris Ref.: 901191501 - 25 Kg.

•Pegacor Capa Gruesa Ref.: 901091501 - 25 Kg.

•Pegacor Max blanco Ref.: 901031001 - 25 Kg.

•Pegacor Max gris Ref.: 9010115011 - 25 Kg.

•Pegacor blanco interiores Ref.: 901041001 - 10 Kg.

•Pegacor gris interiores Ref.: 901021501 - 25 Kg.

•Concolor antimanchas blanco antiguo Ref.: 904011231-1 Kg.

•Concolor antimanchas beige Ref.: 904011051 - 1 Kg.

•Concolor antimanchas blanco Ref.: 904011001 - 1 Kg.

•Concolor antimanchas gris cemento Ref.: 904011251 - 1 Kg.

•Concolor antimanchas tortora Ref.: 904012251 - 1 Kg.



LÍNEA DE ATENCIÓN
01 8000 512 030
     310 274 20 06

/coronamejoratuvida
/organizacioncorona
/corona_inspira


