Actualmente la compañía ofrece una amplia gama
de productos como: pinturas, revestimientos, lacas,
esmaltes, resinas y otras especialidades del área
industrial y del repintado automotriz.
Con la apertura de mercados, las alianzas estratégicas
y la globalización, Sur se prepara para hacer frente
a los cambios del medio ambiente. Enfrenta los retos
del siglo XXI con una compañía de alta tecnología
y en constante desarrollo, que busca el equilibrio
en la satisfacción de los clientes, el bienestar de los
empleados, la confianza de sus accionistas y de las
comunidades en que opera.
Sur Química, S.A. es rigurosa en el cumplimiento de
las Leyes Ambientales y consciente de la importancia
de preservar las riquezas naturales; es por ello que
lleva a cabo constantes esfuerzos por colaborar con
el objetivo común, mediante la construcción de una
planta de tratamiento de aguas residuales, de forma

que estos residuos no alteren el equilibrio ecológico
del país. A través de estas acciones la Corporación
se identifica y gana reconocimiento como una
organización que cuida y preserva la fauna y la flora,
patrimonio actual y herencia de nuestros futuros
descendientes.
La formación eminentemente técnica de los
altos ejecutivos de la compañía ha impulsado un
proceso de mejoramiento continuo en los sistemas
de producción, en procura de obtener cada día
un mayor valor agregado para el cliente, mediante
la introducción de tecnología innovadora, aunado
a una estructura moderna, personal especializado,
con muchos años de estabilidad laboral, una gran
capacidad de investigación y desarrollo, equipos
modernos y actitud positiva hacia los nuevos retos.

ARQUITECTÓNICO
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¡Producto Nuevo!

3 en 1

Pinta - Impermeabiliza - Sella

Cod. 07200

Ultradry 3 en 1

Disponible únicamente en blanco y colores pastel.

Galón

Q190.00

Excelente impermeabilizante de superficies horizontales o
verticales, sometidas a condiciones rigurosas como lluvia,
chorreos o salpicaduras de agua. Una vez aplicada la pintura
y seca, se forma una capa elástica (con elongación de hasta
el 780 %). Este producto ayuda a absorber las contracciones y
dilataciones de la superficie sin romper la película.

Cubeta

Q950.00

Precio de introducción. Válido por tiempo limitado, hasta agotar existencias

Precio de introducción. Válido por tiempo limitado, hasta agotar existencias

●Pintura, impermeabilizante y sellador
●Contiene biocidas contra hongos y algas
●Es una pintura transpirable (permite que escape el vapor de
agua)

●El producto puede ser utilizado en interiores y exteriores para
impermeabilizar azoteas, losas, paredes de concreto.
●Es una pintura con nanotecnología,de alto cubrimiento y
lavable.

ARQUITECTÓNICO
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Cod. 00231 014

PEGA PATCH masilla elástomerica ahora: Q35.00 antes Q40.21

Puede utilizarse en superficies que requieran resanes de fisuras, huecos, paredes con mapeo y, toda
imperfección que impida un acabado de calidad superior en paredes de concreto, o mampostería.

Hidrostop - repelente de Agua
Cod. 00304 900

Fast Dry - Esmalte Industrial
Cod. 10000

Oferta Especial
Galón y cubeta

35% Descuento

Galón y cubeta

30% Descuento

Descuento válido por tiempo limitado hasta agotar existencias

Descuento válido por tiempo limitado hasta agotar existencias

●Es un impregnante de superficies neutras y alcalinas que no
forma película, dejando un aspecto natural.
●Su fórmula basada en resinas siliconadas de alta resistencia a
los rayos UV, impide que la humedad penetre el sustrato, permite
que transpire la humedad interna.

●Es un acabado de excelente calidad que posee alta resistencia
a la abrasión, secado rápido, buen rendimiento, excelente
dureza y gran poder cubriente.
●Ofrece una excelente resistencia y durabilidad a la intemperie,
inclusive en ambientes industriales.

Traffic Paint - Pintura para señalética

Estuco látex Silica - Decorativo

Cod. 00400

Cod. 43000D9305

Liquidación últimas unidades

Galón y cubeta

30% Descuento

●Pintura de Alta resistencia para demarcación de líneas de tráfico
●Secado rápido de 5-7 minutos, lo cual permite aplicar en parqueos
●Excelente resistencia a la abrasión, a la humedad y a los rayos UV
●Puede ser aplicada a brocha o con rodillo.
●Disponible en colores: Rojo, amarillo, blanco y negro.

Cubeta

Q457.00*

Descuento válido por tiempo limitado hasta agotar existencias
●Revestimiento decorativo mate, 100% acrílico, texturizado
●Base agua, excelente para ser usado en cualquier tipo de
superficie, en interior y exterior.
●Producto anti-hongos, de alta resistencia a ambientes climáticos
agresivo y a los rayos UV.

montana colors
Supporting graffiti since 1994

Con la intención de brindar al público una línea de aerosoles similar en calidad
y variedad a la gran gama que SUR tiene en pintura convencional, es que se da la
alianza con Montana Colors.
Montana Colors es una empresa especializada en la tecnología del aerosol, de la cual
es líder en Europa. Nació en 1994, tiene 23 años de historia, presencia en 65 países y
desde su inicio surgía especializada en spray.
“No solo fabrica, sino que desarrolla, elabora, distribuye y vende el spray como
tecnología. Hay muchas compañías en el mundo que hacen una pintura y la embazan
en un aerosol, Montana es diferente, porque genera pintura pensada para spray y ahí
estriba la diferencia”, argumento Olga Fuentes, Directora General de la compañía.
Montana Colors ofrece una línea desarrollada específicamente para usos y acabados
profesionales e industriales. Esta línea de productos técnicos contiene una inteligente
gama de colores RAL (pintura acrílica al disolvente) y un largo listado de referencias
complementarias destinadas a usos específicos como pueden ser los barnices acrílicos,
imprimaciones, productos para la automoción, señalización, tratamiento de superficies
especiales y un largo etcétera.
Efectividad, calidad y rapidez son los tres pilares fundamentales sobre los que se sostiene
la línea de productos MTN Industrial, que encaja con las necesidades más exigentes de
nuestros clientes y que crece cada año con más novedades que facilitan el trabajo y
la aplicación en el formato aerosol.

Pinturas especiales
Línea Amarilla Imprimaciones y barnices.
Línea Roja Señalización y marcaje.
Línea Verde Automoción.
Línea Gris Industria.
Línea Azul Decoración y hogar / Ral.

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Pintura en aerosol MTN Industrial RAL
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Q33.00 c/u

Resultados perfectos tanto en interior como en exterior. Resistencia a temperaturas
elevadas y a los rayos U.V. Secado muy rápido. Buen poder de cubrición.

MTN Industrial

Recubrimiento Vinílico

Antideslizante

Dacapante

Cod.
R520414

Cod.
Amarillo fluo.
R5204340600

Cod.
R5204141070

Cod.
R5204141054

Naranja fluo.
R5204340601
Rojo fluo.
R5204340602
Verde fluo.
R5204340604

400 ml

Q33.00

400 ml

Q49.99

400 ml

Q79.99

Transparente mate

400 ml

Q49.50

Variedad de colores disponibles

Disponible en colores fluorescentes

Incoloro

●Mayor flexibilidad
●Brillo muy intenso
●Más adecuada para exterior
●Endurecimiento más rápido

Producto para la customización y
protección de pequeños y grandes
objetos. Sobre superficies no porosas
es fácilmente removible una vez ha
secado. Efecto grip (antideslizante).

Pintura transparente formulada
con resinas acrílicas de elevada
calidad, con acabado texturado
antideslizante.
Uso universal para cualquier tipo de
superficie.

Decapante / removedor libre de
cloruros adecuado para la limpieza
de restos de pintura o barniz.

Aceite para Teca

Antioxidante

Blanco Electrodoméstico

Fotoluminiscente

Cod.
R5204141052

Cod.
Gris
R5204140115

Cod.
R5204140905

Cod.
R5204140579

Roja
R5204140131

400 ml

Q63.00
Incoloro

Mezcla de aceites y resinas
naturales, especialmente elegidos
para nutrir y enriquecerla madera
con una gran eficacia, gracias a
sus exclusivas materias primas, que
le dan extraordinarias prestaciones.

400 ml

Q41.00

Disponible en rojo y gris

Base de resinas acrílicas y pigmentos
inhibidores de la corrosión.
Su poder anticorrosivo la hace ideal
para proteger cualquier superficie
férrea expuesta a las agresiones
climáticas más extremas.

400 ml

Q45.00

Disponible en color blanco

Compuesta por resinas acrílicas de
elevada calidad, formuladas junto
con bióxido de titanio y aditivos
para obtener un acabado brillante
perfecto. Ideal para el pintado de
electrodomésticos.

400 ml

Q126.00

Carga durante el día

Pintura acrílica fotoluminiscente
con pigmentos que se cargan de
luz en un corto espacio de tiempo,
para emitirla en ausencia de la
misma durante un largo período de
tiempo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Desinfección y protección por solo
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Q8.00 c/u

Cuide de su salud y la de su familia.
Alcohol en gel elimina el 99.9% de las bacterias.

Limpiador y restaurador multi-superficie

Limpiador de vidrios profesional

Cod. 33-92027-006

Cod. 33-22790-007

Galón

Q142.00

Caneca

Q169.00

Precio regular Q165.00 c/u Ahorro: Q23.00

Oferta válida por tiempo limitado. Hasta agotar existencias

●Diseñado para restaurar y proteger múltiples superficies, como cuero,
vinilo, plástico y hule.
●A diferencia de productos similares, no deja una superficie grasosa o
excesivamente brillante, sino un elegante acabado satinado.
●Es ideal para resaltar superficies no pintadas.

●Limpiador profesional de alto rendimiento para superficies de vidrio.
●Desprende rápidamente las manchas, la suciedad y contaminación
que se adhieren a cualquier estructura de vidrio.
●No contiene abrasivos ni deja residuos.

Neutralizador de olores

Desengrasante nivel industrial

Cod. 33-90090-012

Cod. 33-32690-007

500 ml

Q35.00

Caneca

245.00

Precio regular Q50.00 c/u Ahorro: Q15.00

Precio regular Q270.00 c/u Ahorro: Q25.00

●Neutralizador de olores que absorbe olores no deseados, como el
tabaco, bacterias descompuestas y la humedad.
●Elimina por completo los olores, dejando un aire fresco, limpio y natural
a diferencia de los desodorantes

●Desengrasante industrial para uso profesional, elaborado en base agua.
●Utilice para quitar grasa de superficies como: campanas extractoras de
grasa, cocinas, hornos, mesas de trabajo, utensilios de cocina, bandas
transportadoras, rodillos, lineas de proceso y toda superficie no porosa.

LÍNEA ARTÍSTICA

Pintura artesanal (litro)
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Tarifa:
Clases disponibles
Mensualidad: Q410.00 - 1 clase a la semana
Mensualidad: Q510.00 - 2 clases a la semana
Mensualidad: Q610.00 - 3 clases a la semana

Academia de Arte ¡Inscripción Gratis!
Las clases son: martes, miércoles, jueves o viernes. HORARIOS 2:30- 4:00 pm
Para niños y niñas de 5-13 años.

Kit de pintura para dedos

Kit de Temperas

Cod. 00-25600 036

Cod. 00-25500-036

Unidad

Q23.00

Kit

Q28.00

Precio válido por tiempo limitado hasta agotar existencias

Precio válido por tiempo limitado hasta agotar existencias

●Son pinturas base agua para uso escolar, no tóxicas, libres de
plomo y de fácil manejo.
●Se lava fácilmente de las manos con agua y jabón.
●Diseñado para que niños de edad preescolar y escolar lo
apliquen con los dedos o con pincel sobre papel o cartón.

●Pinturas base agua para uso escolar, no tóxicas, hechas con
goma natural y pigmentos libres de plomo y mercurio.
●El Kit contiene 6 envases plásticos de 30ml cada uno, con los
siguientes colores: rojo, blanco, verde, amarillo, negro, azul.
●Aplicables sobre cartón, papel, yeso, barro u otras superficies.

Kit Artístico Escolar Plus

Pintura acrílica artesanal (litro)

Cod. 0126

¡GRATIS! 1 clase de arte en
academia Artisur*

Cod. 522-22020-000

Liquidación

*Clase no incluye material extra ni lienzo.

Kit

Q200.00

Precio válido por tiempo limitado hasta agotar existencias
●Kit de temperas: rojo, amarillo, azul, verde, negro y blanco
● 2 diamantinas Artisur: azul y rojo
● 1 Goma blanca escolar
● 4 Pinturas artesanales 120 ml: rojo, amarillo, azul y verde
● 1 lonchera plástica Artisur, para portar materiales de arte.

*No aplica en colores fluorescentes, perlados

Litro

Q55.00*

Precio válido por tiempo limitado hasta agotar existencias
●Pintura base agua, acrílica, de alto cubrimiento, elaborada
con pigmentos de calidad.
●Especialmente diseñada para uso artístico, en manualidades y
trabajos artesanales.
●Aplica sobre: cartón, vidrio, madera, cerámica cruda y lienzo.

PRODUCTOS PARA MADERAS Y ADHESIVOS
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Ofertas en: Preservantes y Selladores
Productos de uso profesional, desarrollado para la industria mueblera.
Utilice únicamente sobre estructuras de madera.

Preserwood - Preservante para madera
Cod. 504-00995-900

Sellador Directo
Cod. 11000916

Oferta Especial
Galón

35% Descuento

Galón

25% Descuento

Descuento válido por tiempo limitado hasta agotar existencias

Descuento válido por tiempo limitado hasta agotar existencias

●Es un preservante monocomponente incoloro base solvente que posee
biocidas de alto espectro para proteger la madera del ataque de
insectos (termitas, comejenes) y hongos. Este producto es un preventivo,
no un insecticida para madera ya infestada por hongos o insectos,
además permite que transpire la humedad interna.

●Listo para usar, de altos sólidos. Brinda un buen poder de relleno,
excelente lijabilidad y secado rápido.
●Formulado sobre una base de resina de nitrocelulosa.
●No requiere diluyente para su aplicación.

Durotint (tinte base solvente)

Soltint

Cod. 13100

Cod. 13300

Cuarto

25% Descuento

Descuento válido por tiempo limitado.

●Base Transparente para Durotint es un
producto al solvente sobre una base de resina.
●Desarrollado para mezclar y bajar la intensidad
de los tintes de la línea Durotint, permitiendo
disminuir el poder de tintóreo hasta lograr la
tonalidad requerida.

Cuarto

(tinte de secado rápido)

Pegaforte Adhesivo D1
Cod. 525-23001-000

25% Descuento

Descuento válido por tiempo limitado.

●Desarrollado sobre una base de solventes y
colorantes.
●Este tinte es traslúcido, lo que permite resaltar
las vetas de la madera.
●Recomendado para utilizar sobre superficies
que se encuentren en ambientes interiores.

Cubeta

Galón

Cuarto

8 onz.

4 onz.

Q420.65 Q88.50 Q31.30 Q11.75 Q8.40
Descuento válido por tiempo limitado.

●Adhesivo de uso general, de excelente
estabilidad, uniformidad y fácil aplicación.
●Puede utilizarse para manualidades en papel,
cartón y madera, así como en la fabricación
de muebles. Producto no tóxico.
●Reforzarse con clavos, tornillos o grapas.

AUTOMOTRIZ
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Oferta Transparente + 2 catalizadores
Ideal para trabajos rápidos, pues se puede pulir después de
3 horas de aplicado.

Transparente Rapid Klass Clear
Cod. 509-32800-925

Antigrava - Klass texture finish

Cod. 509-00380-700

Cod. 509-00776-900

Oferta Especial

Galón + 2 Catalizadores

Q725.00

Galón

Precio válido por tiempo limitado. Hasta agotar existencias
Transparente de alta productividad y alto brillo, diseñado para ser
aplicado sobre el bicapa Klass 32800. Ideal para trabajos rápidos. Al ser
fabricado con resinas acrílicas-uretano (poliuretano de alta calidad)
ofrece máxima protección contra los rayos ultravioleta, protegiendo el
bicapa por muchos años, evitando la fuga de color y degradación del
pigmento. Fácil de pulir en caso de contaminación.

Q170.00

Precio válido por tiempo limitado.

Recubrimiento que reproduce la textura original de los vehículos de
fábrica en las partes bajas, como en estribos y partes internas. Reduce
el sonido producido por los impactos de grava. Puede ser pintado con
cualquier acabado automotriz Recubrimiento que reproduce la textura
original de los vehículos de fábrica en las partes bajas, como en estribos
y partes internas.

Sistema de pulido 2 in 1
Cod.35000034 14

Cod.35000034 06

Oferta Especial

2 cuartos

Q60.00 2 galonesQ230.00

Oferta válido por tiempo limitado. Hasta agotar existencias
Es un producto que Pule y abrillanta acabados automotrices de
Poliuretano. Por su alto poder de corte brinda un resultado rápido con
pulidora neumática o eléctrica.
●No pulveriza, no deja velo
●Deja un acabado con alto brillo
●Facilita el detallado durante la aplicación

®
INDUSTRIAL & PROTECTIVE CO ATINGS

SISTEMAS DE PINTURA QUE TRABAJAN

TAN DURO COMO USTED
SISTEMAS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN MARINA

1
5
6
4

7
2
3
1-Esmalte Aluminio - Becc sill H. T.
2- Anti incrustantes - Beccsea Selfpolishing
Anti incrustantes - Beccsea Eco speed Antifouling
3- Époxico sin alquitrán - Epobecc Tar Free

4- Enlace-primario y acabados - Epobecc Epoxy Tie Coat
5- Zinc Galvanizado - Zinc Tech Galvanic
6- Esmalte Brillante - Becc Sill Enamel
7- Masilla Époxica - Beccmatic

Encuentre los productos SUR en tiendas Sur Color
y en distribuidores autorizados del país

SUR GUATEMALA, OFICINAS CENTRALES
Dirección: 49 Calle, 24-47. Zona 12 Calzada Atanasio Tzul.
Teléfono: (502) 2410-3400
TIENDAS CIUDAD GUATEMALA

SUR COLOR TIENDA SAN JUAN
Teléfono: (502) 2434-1971/2433-0303
SUR COLOR PLAZA MONTÚFAR
Teléfono: (502) 2334-2948 / 2334-2946

SUR COLOR TIENDA PERIFÉRICO
Teléfono: (502) 2442-0545 / 2442-0546 / 2442-0802

SUR COLOR TIENDA METRONORTE
Teléfono: (502) 2258-3687-22581490

SUR COLOR TIENDA SAN CRISTÓBAL
Teléfono: (502) 2480-8019 / 2480-7948

SUR COLOR TIENDA SANTA AMELIA
Teléfono: (502) 2261-0518 / 2256-5382

SUR COLOR TIENDA EXPRESS SAN CRISTÓBAL
Teléfono: (502) 2443-0056, 2443-1010, 2443-0018

SUR COLOR TIENDA ZONA 9
Teléfono: (502) 2362-8178

SUR COLOR PLAZA VILLA NUEVA
Teléfono: (502) 6635-5819 / 6635-6435 / 6636-0842

SUR COLOR TIENDA AUTOMOTRIZ PETAPA
Teléfono: (502) 2383-4073 / 2442-2471

SUR COLOR TIENDA SAN LUCAS
Teléfono: (502) 7830-1021 / 7830-1075 /7830-1138

SUR COLOR TIENDA ZONA 5
Teléfono: (502) 2334-7498 / 2334-7599

SUR COLOR TIENDA AGUILAR BATRES
Teléfono: (502) 2476-6203

SUR COLOR TIENDA QUETZALTENANGO
Teléfono: (502) 7765-5650

SUR COLOR TIENDA CHIMALTENANGO
Teléfono: (502) 7839-2239

SUR COLOR TIENDA QUETZALTENANGO LA ROTONDA
Teléfono: (502) 7763-0199

SUR COLOR TIENDA ANTIGUA GUATEMALA
Teléfono: (502) 7832-5357

SUR COLOR TIENDA QUETZALTENANGO XELA 3
Teléfono: (502) 7767-5290 / 7767-5189

SUR COLOR TIENDA VISTA HERMOSA
Teléfono: (502) 2369-8496 / 2369-8506

SUR COLOR TIENDA HUEHUETENANGO
Teléfono: (502) 7768-1409

SUR COLOR TIENDA MUXBAL
Teléfono: (502) 6637-2981 / 6637-3120

SUR COLOR TIENDA SAN MARCOS
Teléfono: (502) 7767-9538 / 7767-9245

SUR COLOR TIENDA ZONA 10
Teléfono: (502) 2367-3068

SUR COLOR TIENDA COBÁN
Teléfono: (502) 7951-3900

SUR COLOR TIENDA PRADERA 2
Teléfono: (502) 2363-5735

SUR COLOR TIENDA PETÉN
Teléfono: (502) 7924-8906/ 7924-8901/ 7926-4276

SUR COLOR TIENDA AMÉRICAS
Teléfono: (502) 2334-5543 / 2331-8667

SUR COLOR TIENDA CHIQUIMULA
Teléfono: (502) 7942-2521

SUR COLOR TIENDA FRAIJANES
Teléfono: (502) 4282-0431 / 5692-4076 / 6634-0964

SUR COLOR TIENDA PUERTO BARRIOS
Teléfono: (502) 7948-0037

SUR COLOR TIENDA PAMPLONA
Teléfono: (502) 2472-4213 / 2471-4691 / 2471-4620

SUR COLOR TIENDA COATEPEQUE
Teléfono: (502) 7775-1797

SUR COLOR TIENDA CALLE MARTÍ
Teléfono: (502) 2251-5997

SUR COLOR TIENDA ESCUINTLA
Teléfono: (502) 7889-2955

SUR COLOR TIENDA ROOSEVELT
Teléfono: (502) 2474-1324 / 2474-0349

SUR COLOR TIENDA PUERTO SAN JOSÉ
Teléfono: (502) 7881-1330 / 7882-9298
SUR COLOR TIENDA MAZATENANGO
Teléfono: (502) 7871-8740 / 7871-8605

Encuentra las ubicaciones de nuestros distribuidores
ingresando a:

www.gruposur.com/web/distribuidores
ó Llama PBX: 2410-3400

www.gruposur.com
PBX: (502) 2410-3400

*Los precios en esta guía son válidos únicamente los meses de enero, febrero y marzo del 2018

TIENDAS AUTOMOTRIZ

TIENDAS OCCIDENTE

TIENDAS ORIENTE

TIENDAS SUR

