INFORMACIÓN TÉCNICA
MEDIO BRILLANTE
522-01260-900

DESCRIPCIÓN
El MEDIUM BRILLANTE ARTISUR es un acrílico que, al secarse, forma una superficie suave y brillante que
aumenta el brillo y la transparencia de las pinturas acrílicas. Proporciona mayor luminosidad y hace
más transparentes los colores, lo que permite lograr veladuras.
USO
El MEDIUM BRILLANTE ARTISUR puede ser usado como barniz para proteger trabajos terminados, debido
a que mejora la resistencia al envejecimiento e incrementa la intensidad de los colores.

Superficie

Concreto, Madera, Metal, Papel Bond, Papel pintura, Plástico

Línea

Línea Artística

CARACTERÍSTICAS
VALORACIÓN
Brillo
Excelente calidad
Apariencia

líquido.

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

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.
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PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Secado 10 minutos (según espesor)

PRESENTACIÓN
PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase plástico de 1 Litro
Envase plástico de 250 ml

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.
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Herramientas
El producto puede ser aplicado con brocha, pincel, espátula o rodillo.
Tiempo de secado
El secado abierto o al tacto es de 5 a 7 minutos; el secado real es de 15 a 20 minutos.
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. También se puede
mezclar con la pintura en proporción de acuerdo a la
transparencia deseada.
Se recomienda no aplicar reiteradas veces sobre el mismo
punto, ya que puede remover el color del fondo.

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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