
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Viscosidad Stormer Krebs (Ku)   100 - 110
Sólidos por Volumen (%)   44 - 46
Sólidos por peso (%)   56 - 68
Peso por galón (kg/gal)   4,8 - 5,0

Acabado mate
Buena intensidad de color
Excelente calidad
Rápido secado
Fácil de aplicar
Libre de plomo y mercurio

PROPIEDADES ESPECIALES

Superficie Concreto, Madera, Superficies con repello, Tabla liviana, Tabla yeso, 
Superficies pintadas

Línea Línea Artística, Línea Doméstica

Ideal para superficies exteriores de concreto o material liviano como tablarroca, tablayeso, fibrocemento 
y madera, con previa aplicación de sellador, según corresponda.

USO

DESCRIPCIÓN
Pintura Mural, es una pintura base de resinas acrílicas, elaborado con pigmento de excelente calidad y 
resistencia al exterior. Contiene biocidas de alta calidad, así como alta resistencia a los rayos UV, por lo 
que la hace una pintura ideal para la elaboración de murales de índole artístico, proporsionando al 
cliente una seguridad en el acabado final y que su obra perdure mucho más tiempo.
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Nota: Los datos de esta hoja son del color blanco, su variación en otros colores es mínima

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón
Envase metálico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón

000 Blanco
100 Amarillo
200 Naranja
300 Rojo
500 Azul
600 Verde
700 Negro

115 Texas Yellow
205 Silken
340 Coraline
425 Honey Suckle
430 Hypnotic
504 Bewitched
505 Deep Marine
527 Debonair
528 Skipper Blue
551 Stream Line
607 Wild Lime
608 Spring Sprite

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PRESENTACIÓN
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Limpieza de la superficie Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u 
otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado 
a utilizar. Retire la pintura mal adherida con espátula, lija, escobas o aire 
comprimido y alise las irregularidades (gradas) de la zona donde se 
eliminó la pintura.

Concreto Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas por 28 días (período de 
fragua), secas y limpias. Sobre la superficie curada aplique una capa de 
SELLADOR BLANCO 522-000. Finalmente aplique este acabado.

Tabla yeso Después de empastadas las áreas que lo requieran, líjelas y limpie el 
polvo residual de toda la superficie con un paño de microfibra húmedo. 
Luego aplique una capa de SELLADOR 522-000. Finalmente aplique este 
acabado. 
Nota: En este caso, es importante que el sellador se diluya con  20 % a 25
 % de agua para que penetre totalmente la superficie

Tablas livianas y 
fibrocemento

Limpie bien toda la superficie para eliminar cualquier resto de polvo u 
otro contaminante, luego aplique una capa de SELLADOR 522-000. 
Finalmente aplique este acabado.

Madera: Si hay agujeros de clavos o grietas finas, repare primero con MASILLA 
PARA MADERA 800-***, lije y limpie bien el área,  luego aplique una capa 
del SELLADOR APAREJO UNIVERSAL 530-000. Finalmente aplique este 
acabado.

Superficies con hongos o 
algas

En superficies con presencia de hongos, algas y líquenes aplique 
SOLUCIÓN FUNGICIDA 334-900, al cabo de 20 minutos enjuague con 
abundante agua. 
En áreas que no se pueden lavar, aplique NIT CLINICAL DISINFECTANT 
CLEANER 4 33260-600, limpie con un paño de microfibra y vuelva a 
aplicar, pero esta vez no limpie, deje que seque completamente sobre la 
superficie.
Después de la limpieza, asegúrese que la superficie esté totalmente seca 
antes de aplicar una capa de SELLADOR 522-000. Finalmente aplique este 
acabado.
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Pulverización leve Use una capa de SELLADOR TRANSPARENTE 501-910, deje secar bien. 
Finalmente aplique este acabado.
Nota: Se debe evaluar el tipo de pulverización para determinar si la 
superficie puede ser pintada o requiere otro tipo de reparación

Áreas con brillo o satinada Limpie y desengrase bien toda la superficie. Aplique una capa de 
SELLADOR UNIVERSAL 524-000 para garantizar la adherencia de 
cualquier tipo de pintura base agua o solvente. Finalmente aplique este 
acabado.

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 522-01300-000  PINTURA MURAL 100% Agite bien antes de usar: 
Diluyente  :   AGUA LIMPIA 15-20% Producto listo para usar. No 

requiere dilución.: Si se requiere 
diluir el producto, se recomienda 
un máximo del 20% de agua 
limpia

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Brocha Pincel Rodillo Tela, Paño, Estopa 
(wipe/mecha) limpios

PUEDE SER APLICADO CON

Condiciones de aplicación

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85%, con frío, lluvia o con amenaza cierta 
de que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación, el desempeño del 
producto y el acabado.
Cantidad de capas y espesor

Cantidad de capas: mínimo 2

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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Tiempo de secado 

Tiempo de secado al tacto 30 minutos

Tiempo de secado total 5 a 7 días

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y 
70 - 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la 
película de pintura y dilución.

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