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Los	  productos	  descritos	  	  son	  de	  uso	  profesional,	  para	  ser	  aplicados	  por	  personal	  entrenado	  y	  usando	  equipo	  apropiado,	  incluyendo	  equipo	  de	  protección	  personal.	  Los	  productos	  deben	  
usarse	  según	  instrucciones	  y	  datos	  técnicos.	  	  La	  información	  suministrada	  es	  una	  guía	  de	  referencia	  del	  producto	  evaluado	  a	  nuestro	  leal	  saber	  y	  entender.	  Es	  responsabilidad	  del	  cliente	  
hacer	  sus	  pruebas,	  para	  comprobar	  la	  idoneidad	  del	  producto	  en	  sus	  aplicaciones	  particulares.	  	  SUR	  QUÍMICA	  S.A.	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  modificar	  dicha	  información	  en	  el	  momento	  
que	  considere	  pertinente.	  El	  resultado	  final	  depende	  en	  gran	  medida,	  del	  manejo	  del	  producto,	  las	  condiciones	  de	  aplicación	  y	  del	  equipo	  utilizado.	  
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DESCRIPCIÓN 
La Resina Acrílica ACRYSUR 897 es un Copolímero Acrílico de excelente desempeño disuelto en una mezcla de 
Tolueno / Alcohol Isopropílico. 
Resina de alto Tg y Peso molecular regulado. 

 
 
 
 
 

 

 

Estañón de 180 kg. 
  
SALUD Y SEGURIDAD 
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.). 
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a 
nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 

Acrysur 897 debe mantenerse en su recipiente cerrado y alejado de temperaturas extremas. 
Debe ser únicamente utilizado por profesionales entrenados con las hojas de seguridad del producto. 
Almacenar este producto en un lugar donde no tenga contacto directo con la luz solar.  
Desechar residuos de productos o envases de acuerdo con la legislación local. 
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o 
envíenos un correo a informacion@gruposur.com 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

PROPIEDAD FÍSICA 
 

DATOS 
Apariencia Liquido 

transparente 
Sólidos por volumen 46  - 49% 
Peso por galón (kg) 3.3  – 3.5 
Viscosidad  3600 – 8100 

cps 
Tg °C 77 

PRESENTACIÓN 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 


