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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. 

Datos al 03/14 

 

1 de 1 

 

DESCRIPCIÓN 
Contamos con dos KIT, uno está compuesto por 6 tubos y otro por 12 tubos, ambos de pintura acrílica a base de agua para 
uso artístico, elaborada con pigmentos de excelente calidad y resistencia. Su consistencia espesa evita derrames al 
manipular el envase.  
 

Ideal para aplicar diversas técnicas artísticas sobre papel, lienzo, cartón, tela y madera. Posee una excelente elongación o 
elasticidad, aspecto muy importante al manipular los lienzos para ser trasportados o almacenados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
Kit de 6 tubos metálicos de 40 ml cada uno. 
Colores: Blanco, Amarillo, Cadmio, Rojo Cadmio, Azul Ultramar, Verde Permanente Claro, Negro. 
Kit de 12 tubos metálicos de 12 ml cada uno 
Colores: Blanco, Amarillo Cadmio, Rojo Cadmio, Rojo Alizarin, Purpura, Azul Marino, Azul Ftalo, Verde Permanente, Verde 
Oliva, Sienna Tostada, Amarillo Ocre, Negro. 
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN 
Se utiliza sobre lienzo, tela, camba, etc. Se recomienda el uso de agua destilada para mezclar y diluir colores.  
 
 
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. 
 

Almacene la pintura en un lugar fresco y seco. 
Luego de la aplicación debe evitarse que la superficie tenga una larga exposición al sol.  
No aplique a pleno sol, para evitar secado acelerado. 
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 
  
 

USO 

CARACTERÍSTICAS 

 
 VALORACIÓN                                            DATOS 

Cubrimiento √√√√√ 

Brillo √√√ 

Resistencia Exterior √√√√ 

Viscosidad (cPs) 40000 – 50000 

Diluyente  Agua 

Secado 30 minutos (según espesor) 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
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