
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por peso (%)   58 - 60
pH   7 - 9
Viscosidad Brookfield (cPs)   20000 - 40000
Sólidos por Volumen (%)   47 - 49

Buena intensidad de color
Excelente calidad
Rápido secado
Fácil de aplicar
Permite la superposición de 
colores y las veladuras

PROPIEDADES ESPECIALES

Superficie Papel para acuarela
Línea Línea Artística, Línea Doméstica

Producto diseñado especialmente para el artista con dominio de la técnica de acuarela. Debe aplicarse 
sobre papel para acuarela, que posee  grandes cualidades de absorción, lo que influye en los efectos 
logrados. Aunque la acuarela seca al estar expuesta, puede volver a utilizarse, ya que es re-humectable.

USO

DESCRIPCIÓN
Set de 12 colores de acuarela formulada a partir de goma vegetal, pigmentos de alta calidad y 
resistencia. La acuarela es un medio transparente, que permite que la superficie del papel sea visible. Es 
una pintura de secado rápido y buena fluidez que permite la superposición de los colores y logra 
trasparencias perfectas. 
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PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Kit de 12 tubos metálicos de 12 ml cada uno Disponible en colores de cartilla

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Preparación de superficie: La superficie debe estar limpia y libre de cualquier contaminante, como 

grasa o polvo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 522-00127-000  KIT ACUARELAS 
PROFESIONALES

100%

Diluyente  :   AGUA LIMPIA La cantidad de agua depende de 
la transparencia deseada.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Brocha Equipo airless Pistola convencional 
(gravedad o succión)

Rodillo

PUEDE SER APLICADO CON

Herramientas

El producto puede ser aplicado con pincel o brocha. especiales para la técnica de la acuarela.

Tiempo de secado 

Tiempo de secado total 5 a 20 minutos, según la cantidad de agua 
empleada y el porcentaje de algodón del papel.

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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Instrucciones de aplicación

Aplíquela sobre papel para acuarela o papeles de alto gramaje.
Se recomienda usar agua limpia para mezclar y diluir colores. Si el producto se seca en la paleta, puede 
ser recuperado humectándolo con agua.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información,  puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 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

SALUD
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
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