
PISOS Y PAREDES CORONA

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Mosaico artesanal de 100% vidrio decorado en fichos de 2.3x2.3 cm en tonalidades azules que contrastan con 

blancos texturizados que bridan sensación de relieve e iluminación, transmitiendo tranquilidad y frescura a los 

espacios. Ideal para instalarse en zonas húmedas y paredes de piscina.  Ofrece versatilidad para ser instalado en 

áreas planas e irregulares. Permite modularse. Formato recto . Alta combinabilidad con Paredes Corona.Este 

producto está elaborado con materiales sensibles a ser rayados por elementos de limpieza fuertes y/o abrasivos. La 

variación de tono, espesor y tamaño es inherente al proceso de fabricación del mosaico.Para la instalación del 

mosaico, Corona recomienda Pegantes y Boquillas marca Corona. Tenga en cuenta los diferentes tipos de 

pegantes y boquillas de acuerdo al producto a instalar, su uso recomendado y la superficie a instalar. Se 

recomienda utilizar pegantes blancos para evitar cambio de tonalidad en la apariencia estética. Para que conserve 

bien su producto, le recomendamos limpiar sólo con un paño suave humedecido con agua y detergente no 

abrasivo. CUIDADO: Al momento de la instalación limpiar con agua y una espuma suave los excesos de boquilla y 

pegantes que quedan sobre los fichos del mosaico cuando todavía esté fresco.

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 5 años | years

LINEA SERVICIO AL CLIENTE: 018000 512030

Si usted desea ver nuestra linea completa de productos por favor ingrese a: 

www.corona.co

CAJAS POR ESTIBA

CARTONS PER PALLET
54

PESO BRUTO ESTIBA kg

WEIGHT LB APPROX
521,64

M2 POR ESTIBA

SQ FT APPROX
58,32

El color presentado en la fotografía

es una aproximación al color real.

The color represented in the photograph 

is an approximation to the real color.

ACABADO |FINISH Brillante

M2 POR CAJA

SQ FT APPROX
1,08

ÁREAS DE USO:

Este producto puede ser instalado en 

interiores,   exteriores, zonas húmedas o 

en contacto con vapor.

AREA OF USE:

This product can be installed 

indoors,outdoors,  wetlands or contact 

with steam.

BOQUILLA SUGERIDA:

Blanco

UNIDADES | PIECES 12

PESO BRUTO CAJA kg

WEIGTH LB APPROX
9,66

MOSAICO LAVANDA MULTICOLOR
Referencia: 308661791

Formato: 30X30

Color: Multicolor

Material: Vidrio

TRÁFICO | TRAFFIC
Pared

Wall


