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Guía de compras,
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• Impermeabilizante de superficies.
• Elongación hasta el 780%.
•  Permeable al vapor de agua.
• Antihongos y antialgas
• Interiores y exteriores.
• También en presentación de cuarto y cubeta

Cód. 7200

• Impermeabiliza el sustrato evitando 
que el agua se filtre.
• Superficies expuestas a la intemperie.
• Excelente flexibilidad.
• También en presentación de cuarto y cubeta

El galón

Antes a: ¢23.730 i.v.i.

¢15.500i.v.i.

Antes a: ¢17.945 i.v.i.

Cód. 545



• Rápida eliminación de costras de proteínas, 
grasas o aceites.
• Fácil aplicación y remoción.
• No deja residuos sobre las vajillas.
• Abundante espuma en bajas concentraciones 
de aplicación.
• Alta efectividad a bajas concentraciones.

Detergente lavavajillas

• Elimina el 99% de bacterias.
• Contiene emolientes que humectan la piel y exfoliantes 
que facilitan la limpieza.
• Agradable olor a cítrico, lavanda, tutvti frutti, brisa marina, 
menta, dulce limón, neutro, gengibre, cítrico, fresco amanecer.

Alcohol en gel

• Especial para la limpieza y humectación 
de las manos.
• Eliminan la suciedad de manera fácil y suave 
para la piel de las manos.
• Disponible en diferentes aromas Fresco Limón , 
Primavera y Neutro.

Jabón espumante

250mL

¢1.100 ¢10.250
50 mL

4 Litros

¢2.9991 Litro

Cód. 33800

¢2.210
• Suavizante de ropa que proporciona confort en 
las prendas 
• Deja una fragancia que permanece en la prenda 
por más tiempo
• Mejora la eficiencia del proceso de lavado

Cód. 33740

Suavizante 740

¢17.790
• Neutraliza los olores no deseados, como el 
tabaco, humedad, entre otros.
• No enmascara los olores no deseados
• Puede utilizarse en cualquier área en donde se 
desee eliminar algún olor como en basureros, 
pisos, alfombras, vehículos y otros.

Neutralizador de olores

Cód. 339004 Litros

1 Litro

¢1.390

• De uso doméstico
• No daña las superficies pintadas 
• Ideal para remover la suciedad, grasa y otras 
marcas dejadas en las paredes y superficies 
pintadas.
• Debe utilizarse sobre pintura bien adherida, 
que no tenga problemas de desprendimiento 
(ampollas, craquelado o descascaramiento).

Cód. 34330900

Cód. 3346060006

Cód. 3346060014

Galón

Limpiador de paredes

¢7.100
Precio regular: ¢8.150 i.v.i.   Ahorre: ¢1050

Precio regular: ¢1.790 i.v.i. 

¢2.840

Precio regular: ¢1.560 i.v.i. 

Precio regular: ¢2.725 i.v.i. 

Precio regular: ¢4.245 i.v.i. 

Precio regular: ¢13.775 i.v.i. Ahorre: ¢3525

Precio regular: ¢5.730 i.v.i.  Ahorre: ¢2890

Precio regular: ¢4.004 i.v.i. Ahorre: ¢1005

Precio regular: ¢22.885 i.v.i. Ahorre: ¢5095

3X2

• Diseñado para hogar y lavanderías industriales.
• Excelente resultado de limpieza en cada ciclo 
de lavado
• Mantiene la tonalidad de las prendas por mucho 
mas tiempo
• Protege los tejidos debido a su acción eficiente

Detergente 700

Cód. 33700

¢3.290
1 Litro

Limpieza profunda:
• Cerámicas
• Terrazos
• Mosaícos 
• Porcelanatos 
• Pisos acrílicos 
• Epóxicos.

Cód. 33870

Cód. 33350

Adquiéralo  en presentaciones de 5 galones, y 240 mL



presentación 1/8¢2.990i.v.i.

¢1.350i.v.i.

¢3.375i.v.i.

• Adhesivo  para tubería de PVC (policloruro de vinilo) 

Ideal para conseguir uniones resistentes, tuberías, 

codos, manguitos o empalmes, para trabajos de 

canalización, saneamiento, piscinas o riego.

• Adecuado para unir tuberías sometidas a presión. 

• Disponible en color azul y transparente.

• Adhesivo Incoloro y transparente

• Pega en pocos segundos

• Uniones invisibles y muy resistentes

• Puede utilizarse en gran variedad de materiales

Cód. C6501000035

Cód. 23751(500-900)

Cód. 23410 (720-900) C34

• Adhesivo epóxico con excelente fuerza de pegado

• Ideal para realizar reparaciones en el hogar, taller, 

automóvil, trabajo y manualidades

• Fácil de mezclar y usar

• Gran resistencia y durabilidad

• Disponible en gris y transparente

3 Gramos

70 mL

Pague
1 lleve 2

Super Glue

Adhesivos

2X1

Precio regular: ¢3.240 i.v.i.  

Precio regular: ¢3.000 i.v.i.   Ahorre: ¢1650

Precio regular: ¢4.354 i.v.i.   Ahorre: ¢979



Primera 2000 mate y satinada

Cód. 2000/2004
Cód. 7500Galón Galón

Acrilatex

¢9.950
Precio regular: ¢15.435 i.v.i.  Ahorre: ¢ 5,485

Galón

• Agradable aspecto
• Formula mejorada con nanotecnología
• Buen rendimiento
• Variedad de colores

• Pintura mate de alta elasticidad
• Apropiada para cubrir micro fisuras
• Alta adherencia
• Resiste a los hongos y a la alcalinidad

Pistola P/pintar Wagner W600

Cód. R1611000600

¢64.500
Precio regular: ¢79.490 i.v.i.  Ahorre: ¢14.990

¢12.950
Precio regular: ¢20.066 i.v.i.  Ahorre: ¢7.116

Cód. 2002

Primera anticorrosivo

• Protección anticorrosiva por efecto barrera
• Fácil aplicación
• Uso exterior e interior
• Colores disponibles: blanco 000, rojo oxido 309, 
azul 504, gris 720 y negro 700.

¢11.950
Precio regular: ¢18.964 i.v.i.  Ahorre: ¢7.013

Pistola P/pintar Wagner Flexio 590

Cód. R1611100103

¢129.640
Precio regular: ¢158.704 i.v.i.  Ahorre: ¢29.064

¢19.950
Precio regular: ¢26.667 i.v.i.  Ahorre: ¢6.717
• Brinda  protección a la madera 
expuesta al sol, al agua dulce o salada.
• Excelente resistencia a la radiación UV
• Seca rápido y brinda un acabado 
transparente brillante y duradero. 

Barniz marino

Cód. 900900
Galón

¢19.200
Precio regular: ¢31.419 i.v.i.  Ahorre: ¢12.219

• Impregnante que no forma una 
película superficial sobre la madera
• Posee biocidas de amplio espectro
• Inhibe el crecimiento de hongos e insectos.

Laro Tek base agua

Cód. 009144 Litros

¢20.025
Precio regular: ¢29.972 i.v.i.  Ahorre: ¢9.947

•  Protege las superficies expuestas 
a condiciones ambientes como sol, agua 
y humedad
• De secado rápido, brinda un acabado 
de aspecto satinado, trasparente, terso 
y de gran duración.
• Resalta la belleza natural de la madera.

Barniz speed dry satinado 

Cód. 91090306Galón

Pistola P/pintar Wagner W550

Cód. R1611000550

¢42.000
Precio regular: ¢50.155 i.v.i.  Ahorre: ¢8.155



¢49.950
Precio regular: ¢68.458 i.v.i.  Ahorre: ¢18.508
• Color blanco
• Gran poder cubriente
• Nivela la absorción de la superficie
• Ahorra manos en el acabado 

Sellador 522

Kit

¢13.900
Precio regular: ¢17.313 i.v.i.  Ahorre: ¢3.413

Adquiera los accesorios
para aplicar la pasta Gypsum

Cód. R7202010001Cubeta 28 Kg

¢10.995
Precio regular: ¢14.517 i.v.i.  Ahorre: ¢3.567

Pasta Gypsum

Cód. 41500

• Brinda un acabado liso en superficies 
construidas en sistema liviano.
• Ideal para  ocultar las juntas y perforaciones 
de los tornillos de anclaje entre las láminas
• De uso interior.

• Incluye: Bandeja Gypsum
• Espátula para Gypsum
• Lijadora manual 
• Lijas

Cubeta

Cód. R1611000104

• Caudal 750 ml/min
• Longitud de manguera 5m
• Consumo de energía 110 w 60 hz
• Regulador automático para el control de flujo
• Aplicación de 15 m2 en 12 minutos
• Compatible con pintura de agua

Rodillo eléctrico

Pistola Control Pro 150 Wagner

Cód. R1611100128 

¢387.200
Precio regular: ¢497.410 i.v.i.  Ahorre: ¢110.210

Pistola Control Pro 190 Wagner 

Cód. R1611100126

¢464.515
Precio regular: ¢581.971 i.v.i.  Ahorre: ¢117.456

¢49.990
Precio regular: ¢59.071 i.v.i. 

 Ahorre: ¢9.081

Cód. 522



¢2.250
Precio regular: ¢4.665 i.v.i.    Ahorre: ¢2.415

Primario Unipar gris

Klear cera pulidora

Cód. 76290014

Cód. 2196272006

Cód. 2190091506

Cód. 77490014

340 mL

¢2.999

Cód. 35350330C18

Advance Ultra Filler primer 962

• Restaura la apariencia y brillo de la carrocería
• Deja una excelente capa de cera protectora
• Elimina manchas producto de la exposición a la intemperie
• Elimina rayas superficiales

cód. 17550

¢1.860
Precio regular: ¢2.863 i.v.i.  Ahorre: ¢1003

Renovador de cueros y viniles

cód. 35930027C46

• Para ser utilizada en el repintado automotriz.
• Contiene  resinas acrílico-uretánicas de muy alta calidad.
• buena capacidad de relleno,excelente adherencia, rápido secado 
y muy buena lijabilidad tanto en húmedo como en seco.
• Color gris neutro.

• Restaura, protege y embellece cuero, vinil, plástico y 
hule, dejando una apariencia satinada.
• No deja una superficie grasosa ni excesivamente 
brillante gracias a su fórmula basada en polisiloxanos

Advanced e-clear 4.1-Advanced e-clear 4.1 hardener

¢22.000
Precio regular: ¢28.597 i.v.i.  Ahorre: ¢6.597

¢9.340
Precio regular: ¢12.194 i.v.i.  Ahorre: ¢2.854

¢31.890
Precio regular: ¢38.788 i.v.i.  Ahorre: ¢6.898

¢5.850
Precio regular: ¢7.120 i.v.i.  Ahorre: ¢1.270

Precio regular: ¢4.397 i.v.i.  Ahorre: ¢1.398

1/8 Galón

250 mL

•  Primario diseñado como base para acabados 
acrílicos
• Tiene suave lijado
• Secado rápido,
• Buena adherencia y buena capacidad de relleno.

• Es un acabado automotriz transparente bicomponente 
de poliuretano de buena calidad y durabilidad
• Diseñado para ser aplicado en sistemas bicapa y tricapa Unipar 
Advanced 21.9
• Buena resistencia a la intemperie, ofreciendo un excelente brillo, 
nivelación y distinción de imagen.
• Fácil de mezclar y aplicar, suave al pulir y de buen secado.



¢2.995

TECNOSIL A-95

• Sellador acético de silicona de alta calidad.
• Para materiales no porosos en general.
• Uso profesional y doméstico. 
• Cristalería, carpintería, baños, cocinas, 
   juntas. 

¢2.995

TECNOSIL N-80
C6501651325 (Blanco)Cód.

C6501650168 (Transparente)

• Sellador de silicona neutro.
• Sellado de vidrio, PVC, policarbonato, 
   aluminio, cemento, hormigón.
• Cristal-cristal en muros cortina
• Ideal para juntas de dilatación.

¢3.500

TECNOPUR P-40
Cód. C6501670197 (Blanco)

C6501670203 (Gris)

• Adhesivo + Sellador de poliuretano para 
   pegar y sellar distintos materiales en 
   industria y construcción.
• Sellado de juntas, construcciones 
   metálicas, carrocerías, etc.

Cód. C6501650229 (Transparente)
C6501650236 (Blanco)

¢5.500

SUPERTEC KIT
INSTANT

• Adhesivo de montaje de pegado directo.
• Agarre instantáneo y extra fuerte.
• No más clavos.
• Base solvente.

¢6.500

TECNOFOAM
SPRAY CÁNULA
Cód. C6501670029

• Espuma de poliuretano de expansión.
• Para sellado, relleno y aislamiento.

¢4.500

TECNOPOL MS-50
(Sellador+Adhesivo)

• Para el pegado y sellado en la industria  
   de la construcción y obra civil.
• Permanece elástico tras curar.
• Excelente adherencia y resistencia  
   química y UV.
• Adhiere sobre superficies húmedas. 

• Sellador de silicona acética de alta 
calidad para el sellado de acuarios
• No contiene fungicidas ni bactericidas

• Sellador + adhesivo de alto módulo de poliuretano, 
para el sellado y pegado de juntas estructurales.
• Indicado para acristalamientos de vehículos 
comerciales y /o industriales
• Ideal para su uso en antenas y otros equipos 
eléctricos

• Es un adhesivo de nueva tecnología a base de 
polímeros MS de alta calidad.
• Extrafuerte, elástico , monocomponente, 
que cura por humedad.
• Alto módulo indicado para pegado elástico  en la 
industria de la construcción, obra civil, automoviles.

• Adhesivo de montaje acrílico base agua de 
pegado rápido
• Alta resistencia sin disolventes

• Sellador adhesivo de base polímero hibrido MS de 
alta calidad.
• Especial para el sellado y pegado de la mayoría de 
materiales y substratos utilizados en la industria de la 
construcción
• Excelente adherencia y resistencia química y UV
• Se adhiere a superficies húmedas

C6501670258 (Blanco)Cód.
C6501670265 (Gris)

Cód. C6501651349

¢1.995

DISPERTEC C-10 
(BLANCO 300 ML)

Cód. C6501650120

• Masilla-sellador acrílica de uso general.
• Pintable y barnizable.
• Apta para interiores y exteriores.
• Sin olor.

2X1

¢3.500

TECNOSIL A-98 
ACUARIOS 300ML
Cód. C6501100084

¢6.500

TECNOPOL MS 60 
TRANSPARENTE 6501
Cód. C6501100089

2X1

¢4.995

TECNOPUR P-90 
300  ML
Cód. C6501005755

2X1

¢6.498

TECNOPOL MS-55 
290 ML
Cód. C6501100108

2X1

¢1.995

DISPERTEC KIT 
300 ML
Cód. C6501650953

2X1

2X1 2X1 2X1

2X1 2X1

2X1
2X1



(Industrial)

(Industrial)

(Industrial)

(Industrial)

(Industrial)

(Industrial)

(Industrial)

(Industrial)

Tibás Centro 2236-6993

Ciudad Colón 2249-4200

2686-9090

Tiendas Arti Sur
La Uruca     2211-3777
San Pedro    2253-3195
Heredia    2261-2011

Contáctenos: 2211-3600 • www.surcolor.com

Tiendas Sur (horario especial 8-7 p.m Lunes-Sábado)

Puntarenas (proximamente)
(proximamente)


