
Lacas colorantes NC:           

5-10  partes de  Colorante de la serie Novolene®

Butoxietanol, Acetato de Butilo o Solventes y diluyentes recomendados: 
alcoholes de cadena corta.

Coloración mediante pulverización:1-2 veces su volumen de los disolventes
recomendados, luego 6-7 veces su propio volumen por agua DM.

Coloración y Sombreado del acabado: diluir en una proporción de 1:1 
con el solvente recomendado y luego añadir al aglutinante de la resina. 
Asegúrese de que el aglutinante se diluya en la proporción necesaria 
antes de añadir la solución de colorante.

 100   partes de  Top 46
300   partes de Acetato de Butilo

una empresa conjunta con la empresa italiana

NOVOLENE® - Soluciones de colorantes aniónicos 

Soluciones de colorantes de anilina diluibles en agua y solvente para 
aplicaciones de acabado del cuero.

Las soluciones de colorantes de la Serie NOVOLENE® son 
principalmente para uso general en capas de colorante, capas 
de base de resina y capas de efecto para acabados. Su uso 
promueve el brillo y mejora la brillantez de la mezcla de 
recubrimiento y el colorante de las capas superiores debido al 
buen perfil de resistencia a la luz. Estos productos pueden diluirse 
con agua o solventes dependiendo del proceso.  

La serie NOVOLENE® también es adecuada para la coloración de 
cueros crust curtidos mediante pulverización, diluyendo el producto 
con una cantidad adecuada de agua y penetrador o solventes 
solubles en agua. Los productos Novolene® también pueden 
mezclarse con seguridad con productos aniónicos o no iónicos 
que se utilizan generalmente en el proceso de acabado final.

La serie NOVOLENE® también está exenta de metales pesados, 
compuestos de APEO/NPEO, cromo (VI), formaldehído, ftalato, NMP, 
NEP y DMF. 

Líquidos de colores

8 ± 1% (todos los colorantes)

N.A.

Aniónica 

Muy Buena

Alta
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Características

Apariencia

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Carga

Resistencia a la Luz

Resistencia a la Fricción

Negro

Naranja

Azul

Rojo

Marrón

Amarillo

SOLUCIONES 
COLORANTES

Verde

Rosa

Púrpura

Uso 

91

Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben hacerse las 
modificaciones necesarias para lograr un resultado en particular.
Almacenar entre +5 °C y 35 °C en el envase original, bien sellado y almacenado. El 
producto es estable durante 6 meses a partir de la fecha de producción /Factura.

Novolene® es una marca registrada propiedad de HARYANA

DE CONFORMIDAD CON REACH

Green Trek

DE CONFORMIDAD CON
 Green-Trek

Los colores que se muestran arriba son 
generados electrónicamente y pueden variar en 

los cueros.
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