
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por Volumen (%)   26 - 28

Brillo
Excelente calidad
Permite la superposición de 
colores y las veladuras
Listo para usar
Alta transparencia
Rápido secado
Fácil de aplicar

PROPIEDADES ESPECIALES

Superficie Lienzo, Madera, Cartón, MDF
Línea Línea Artística, Línea Doméstica

El MEDIUM BRILLANTE puede ser usado como barniz para proteger trabajos terminados, debido a que 
mejora la resistencia al envejecimiento e incrementa la intensidad de los colores.

USO

DESCRIPCIÓN
El MEDIUM BRILLANTE es un producto especialmente diseñado para aumentar el volumen y la 
transparencia de la pintura acrílica, proporciona mayor luminosidad, permite lograr veladuras o 
transparencias y puede ser utilizado como barniz para proteger trabajos terminados, ya que mejora la 
resistencia al envejecimiento e incrementa la intensidad de los colores.

Versión 3.0 del: Sep 
15 2021  5:31PM

9/15/2021

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control 
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Sólidos por peso (%)   27 - 29
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)   100 - 110
Peso por galón (kg/gal)   3.70 - 3.90
pH   7 - 9

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 1 Litro
Envase plástico de 250 ml

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 : 522-01260-900  MEDIUM 
BRILLANTE

100% Agite bien antes de usar: 

Diluyente  :   AGUA LIMPIA 5% el producto puede diluirse según 
la técnica a emplear.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Brocha Pincel

PUEDE SER APLICADO CON

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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Herramientas

El producto puede ser aplicado con pincel o brocha.

Tiempo de secado 

Tiempo de secado total 15 a 20 minutos ( 6 mils) 

Instrucciones de aplicación

Aplique una capa de MEDIUM BRILLANTE directamente sobre la superficie acrílica seca para dar un 
acabado brillante a la obra o como barniz para proteger un trabajo terminado. En caso necesario, puede 
diluirse con agua máximo un 5%. También se puede mezclar con la pintura en proporción de acuerdo a 
la transparencia deseada.

OBSERVACIONES
El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades. 

SALUD
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. 
Evite el contacto con la piel y los ojos. 

Registro MAG Costa Rica: 
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