
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por peso (%)   55 - 57
Peso por galón (kg/gal)   4.0 - 4.20
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)   60 - 70
Sólidos por Volumen (%)   42 - 44

Buena intensidad de color
Excelente calidad
Fácil de aplicar
Listo para usar
Alta transparencia

PROPIEDADES ESPECIALES

Nota: Los datos de esta hoja son del color blanco, su variación en otros colores es mínima

Interior/Exterior Interior
Superficie Vidrio
Línea Línea Artística, Línea Doméstica

El producto solamente puede ser aplicado en interiores, sobre superficies de vidrio que no estén en 
contacto con alimentos. Los colores se pueden mezclar entre sí.

USO

DESCRIPCIÓN
Pintura Vitral es una pintura diseñada especialmente para aplicarse sobre vidrio, posee una excelente 
transparencia y nivelación. Formulada con resinas sintéticas base solvente, de excelente calidad.
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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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PINTURA VITRAL

INFORMACIÓN TÉCNICA



PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Envase vidrio de 30 ml Disponible en colores de cartilla

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Preparación de superficie: Limpie el vidrio con alcohol para retirar cualquier tipo de suciedad

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 522-22040-000  PINTURA VITRAL 100 Producto listo para usar. No 
requiere dilución.: el producto no 
se debe agitar antes de usar.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Gotero Palillo de madera

PUEDE SER APLICADO CON

Tiempo de secado 

Tiempo de secado total 12 horas

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

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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Ubique el diseño bajo el vidrio y fíjelo. 
Delinee el dibujo con el DELINEADOR PARA VITRAL 522-22045 y deje secar 1 hora. 
No agite para evitar burbujas. Abra el recipiente y mezcle suavemente con ayuda de un palillo de 
madera para lograr homogenizar la pintura.
Aplique la pintura vitral con la técnica del goteo, utilizando un palillo de madera o gotero.
Utilice la cantidad necesaria de pintura, no permita que el envase permanezca abierto durante un tiempo 
prolongado, esto para evitar la formación de piel.
Limpie el borde de la tapa y el recipiente con DILUYENTE ORGÁNICO 510-00458-900 antes de tapar.
El vidrio debe estar de estar en posición horizontal y a nivel, ya que ésta es una pintura autonivelable.  

OBSERVACIONES
Almacene este producto en su envase original,  en un lugar ventilado y bajo techo. 

Este producto es únicamente para áreas internas. 

Almacene en un lugar fresco, donde no reciba directamente la luz solar. 

El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades. 

SALUD
Evite el contacto con la piel y los ojos. 

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. 
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
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