
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Peso por galón (kg/gal)   3.8 - 4.0
Sólidos por peso (%)   39 - 41
Sólidos por Volumen (%)   37 - 39
Viscosidad Brookfield (cPs)   250000 - 300000

Superficie Vidrio
Línea Línea Artística, Línea Doméstica

Diseñado principalmente para aplicar sobre vidrio.

USO

DESCRIPCIÓN
Es un recubrimiento líquido base agua, no tóxico, que simula el contorno del vitral auténtico. Su 
consistencia es espesa y de aplicación precisa y pareja lo que permite un acabado limpio en la 
preparación del área a rellenar con la pintura para vitral.

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Tubo metálico de 30 ml 700 negro - 702 gris - 847 cobre

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

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PRESENTACIÓN
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responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha 
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Preparación de superficie: La superficie debe estar limpia y libre de cualquier contaminante, como 
grasa o polvo.

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 522-22045-702  DELINEADOR 
PARA VITRAL

100% Agite bien antes de usar: 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Brocha Equipo airless Rodillo

PUEDE SER APLICADO CON

Herramientas

Directamente  de la Boquilla del envase

Preparación producto

Aplicar directo al vidrio.

El producto ya viene listo para usar.

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente

Tiempo de secado 

Tiempo de secado al tacto 1 hora

Tiempo de secado total 6 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.

OBSERVACIONES

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

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. 
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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