
USO

Superficie Aluminio, Concreto, Cuero, Madera, Metal, Papel Bond, Papel pintura, 
Plástico

Línea Línea Artística

Permite realizar acabados decorativos. Se caracteriza por su rápido secado y por una excelente 
adherencia a cualquier tipo de superficie, sin permitir derrames ni chorreos.

DESCRIPCIÓN

Gel Escarchado Fino se caracteriza por su escarcha granulada y pequeña, sobre una base gel adhesivo, 
lo que permite realizar acabados decorativos. Su trasparencia permite darle intensidad y brillo a las 
superficies. 

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Secado 10 minutos (según espesor)   

Brillo
Rápido secado
Apariencia
Fácil de aplicar
Listo para usar
Excelente calidad

VALORACIÓN

Versión 1.1 del: Nov 11/16/2017

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo 
condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre  la 
correcta selección, compatibilidad,  aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la 
calidad de este 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. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la 
veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de 
ella.

522-01268-000

GEL ESCARCHADO FINO

INFORMACIÓN TÉCNICA



PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Envase plástico de 250 ml Disponible en colores de cartilla

Herramientas

El producto puede ser aplicado con brocha, pincel, espátula o rodillo.

Preparación producto

El producto ya viene listo para usar. Sin embargo, dependiendo del tipo de aplicación, puede 
diluirse de 15-20 % con agua.

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

 La superficie debe estar libre de contaminantes (polvo y 
grasa). Para lograr un mejor acabado aplique sobre superficies 
pintadas con Pintura Acrílica. Puede ser utilizado sobre 
madera, cerámica, vidrio, plástico, tela, cuero, lienzo. No 
mezclar con agua, ya que puede perder su capacidad 
adhesiva. Recomendado para la técnica de collage o 
decoupage.

Instrucciones Finales

Deje secar entre 10 - 15 minutos. El tiempo de secado varía según su método de aplicación.

OBSERVACIONES
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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