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AUXILIARES

Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en
particular.

Almacenar en un
lugar seguro

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.

           No inflamable Evitar el contacto directo 
con la piel

        Usar guantes/ 
        Asegurar la ventilación

®LUBER  LMC 

:

:

:

:

Líquido marrón

Aceites sintéticos y naturales,

diluibles en solventes

98 ± 1%

N.A.

Características

Apariencia

Naturaleza

Contenido de sólidos

Emulsión de pH al 10%

     DE CONFORMIDAD CON REACH 
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DE CONFORMIDAD CON Green-Trek- 
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías

sostenibles 
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El LUBER® LMC debe aplicarse mediante una máquina de  
recubrimiento con rodillo, pero también puede aplicarse  
mediante una máquina de recubrimiento con cortina o 
pulverizador. Se recomienda diluir el Luber® LMC con 
acetato de butilo en una proporción de 1:1 a 1:2 - máx, 
según el efecto que se necesite. El cuero tratado con 
Luber® LMC también se puede ser acabado con una 
mezcla cuidadosamente preparada de aglutinante de 
proteínas o resinas, seguido de una fijación. Luego de ser 
sometido a Contilux, se logrará una mejora en el tacto y el 
brillo del cuero.

Aceite a base de solvente para acabados “Pull Up” y 
“Timberland” en el cuero, para una sensación grasosa/
mantecosa.

El LUBER® LMC crea un buen efecto "pull up" y de 
oscurecimiento en cueros de grano completo o 
ligeramente apagados, después del planchado. 
Preferiblemente debe aplicarse como tal sin dilución, pero 
el ajuste de la viscosidad se puede hacer mediante la 
mezcla con Pull-Up 30. Ayuda a enmascarar eficazmente 
los defectos del grano del cuero y proporciona suavidad y 
una sensación grasosa. Los cueros acabados con Luber® 
LMC no generan un olor penetrante  o malo, 
incluso en el caso de un envejecimiento prolongado.

Uso 

Los cueros recubiertos deben ser envejecidos al menos 
12 horas antes de considerar una segunda capa. El 
cuero debe ser planchado a 100°-120°C / 50 bar o 
alisado mediante una máquina Finiflex a 130°C con una 
presión mínima después del secado completo y el 
envejecimiento adecuado, para lograr un cuero 
oscurecido con un buen efecto pull up y un tacto 
agradable. Se recomienda sellar los cueros mediante la 
pulverización de Pull-up Wax 58 (o cualquier otro 
producto adecuado) antes de la aplicación de Luber® 
LMC. 
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