
USO
Tienen múltiples usos en trabajos manuales y artesanales, como relleno de botellas decorativas y 
cubrimiento de superficies. Mezcladas con Gel Acrílico (relación 70% cuarzo : 30% Gel) se logra un 
revestimiento decorativo.  También se pueden usar directamente en viveros o bien, en encapsulados con 
resina (p.ej. epóxica)  para la realización de sobres de mesa, etc. Incluye, aplicaciones en paredes de 
concreto para crear ambientes diferentes, en interiores.

DESCRIPCIÓN

Son piedras gruesas decorativas que sirven para crear texturas táctiles sobre diversas superficies, 
decorar jarrones, macetas o jardines, elaborar maquetas y otros fines decorativos.  Su variedad de 
colores y tamaños permite crear diseños versátiles y creativos.

CARACTERÍSTICAS

Excelente calidad
Fácil de aplicar
Listo para usar

VALORACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Bolsa plastica de 1 kg Disponible en colores de cartilla: Blanco, 
Amarillo, Naranja, Rojo, Rosado, Azul, 
Celeste, Verde, Verde claro, Gris, Negro.
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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.
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Preparación producto

El producto ya viene listo para usar.

Instrucciones de aplicación

 Se pueden usar directamente para fines decorativos o 
mezclarlas con pintura Acrílico Artisur (01260) o con Gel 
Artisur acrílico (01261-900/901 Brillante/Mate); en cuyo caso 
debe utilizar llana (llaneta) o espátula ancha para su 
aplicación. 
Para otras aplicaciones, consulte a nuestro Departamento 
Técnico.

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 . 

SALUD
El usuario de este producto puede necesitar el apropiado Equipo de Protección Personal (EPP), lo 
cual está descrito en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en 
http://www.gruposur.com 

Versión 1.1 del: Jan  1/8/2018

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.

522-03830-000

PIEDRA DECORATIVA CUARZO GRUESO 

INFORMACIÓN TÉCNICA


