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Este producto es de uso profesional y debe ser aplicado por personal entrenado usando equipo de protección personal. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la 
veracidad de la información proporcionada aquí y se reserva el derecho de hacerle modificaciones para mejorar sus características. El consumidor tiene la responsabilidad de comprobar la 
idoneidad del producto para sus necesidades particulares, ya que su buen desempeño depende del equipo adecuado, las condiciones de aplicación y su manejo. 
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DESCRIPCIÓN 
Carbonato de calcio natural blanco de alta pureza, micronizado y recubierto. 
 
USO 
Utilizado en procesos de extruído de PVC, PE, PP y otros productos industriales. 
 

 
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notas:   * Los porcentajes detallado no consideran el recubrimiento.    ( m/m  =   masa/masa ) 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 

 

 
DATOS 

Ca CO3 97,87 %  (m/m) 

Calcio (CaO) 53,45 %  (m/m) 

Silice  (SiO2) 0,04 %  (m/m) 

Hierro (Fe)* 149.50 ppm 

Aluminio (Al)* ˂ 0.10 ppm 

Residuos por ignición* 0.24 % 

Gravedad específica  ASTM D 153 2.268 

(%) de recubrimiento 0.9 
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Sacos de 22.6 kg  (50 lbs) 
Color: Blanco. 
 
 
SALUD Y SEGURIDAD 
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS). 
Si necesita disponer de los envases o sacos vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a 
nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
 

Se recomienda mantener el recipiente siempre cerrado. 
Por ser de pH alcalino se debe hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo con otros productos. 
El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal, incluyendo guantes y anteojos de 
seguridad. 
Si necesita otra información, uno de nuestros técnicos le atenderá con gusto. 
Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com 
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