INFORMACIÓN TÉCNICA
ESCARCHA ARTISUR
522-03710-100
DESCRIPCIÓN
ESCARCHA ARTISUR es una hojuela de origen mineral para uso artístico, artesanal y decorativo.
USO
Uso escolar, artesanal, artístico y decorativo.
VENTAJAS
 Larga duración.
 Excelente calidad.
 Puede aplicarse a mano.

PRESENTACIÓN
Bolsa plástica de 250 gramos.
Colores: Amarillo-100, Dorado-200, Rojo-300, Café-423, Azul-500, Verde-600, Grafiti-700.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN
Puede utilizarse sola o mezclada con Gel acrílico (01261-900/901), sobre cartón, madera, cartulina, papel.
Coloque goma o cola Artisur (23341 ó 23340) en el área deseada y aplique la ESCARCHA ARTISUR dejándola caer con el
frote de los dedos. Luego retire el exceso con una brocha limpia y seca.
Con el Acrílico Brillante se pueden realizar mezclas en un recipiente aparte y aplicar con espátula plana. El Gel al secarse
queda transparente dejando ver la escarcha adherida a la superficie de trabajo.

SALUD Y SEGURIDAD
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.).
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.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Almacene en un lugar fresco y seco.
Luego de la aplicación debe evitarse que la superficie tenga exposición al agua.
No bajo fuertes corrientes de aire (viento), o cerca de ventiladores.
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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Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado, incluyendo equipo de protección personal. Los productos deben
usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente
hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. SUR QUÍMICA S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que
considere pertinente. El resultado final depende en gran medida, del manejo del producto, las condiciones de aplicación y del equipo utilizado.
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