
una empresa conjunta con la empresa italiana

AUXILIARES

Almacenar en 
lugar seco

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

WAXOL WP 

:

:

:

:

:

Opaco cremoso

Ceras sintéticas y

aceites sintéticos diluibles 

en solventes

92 ± 1%

N.A.

Características

Apariencia

Naturaleza

Contenido de sólidos

Emulsión de pH al 10%

El Waxol WP se aplica normalmente sobre el cuero con la 
ayuda de un rodillo calentado. También puede aplicarse 
con una almohadilla después de calentar hasta 50°C. Los 
cueros recubiertos se secan y se airean durante la noche y 
luego son planchados a 100°-120°C / 50 bares o doblados a 
130°C para obtener el efecto deseado. Puede ser necesaria 
una segunda capa para profundizar el efecto de 
oscurecimiento, y también puede ser necesario un 
planchado posterior para cueros muy rapados o para 
cueros de absorción alta / desigual.

El grado del efecto pull-up y oscurecimiento del cuero se 
rige por los sólidos de aplicación, el secado y la temperatura 
del planchado. 

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

DE CONFORMIDAD CON REACH

G Treen rek

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

sostenibles 

Solución de aceite / cera diluible en solventes usada para 
producir un efecto "pull-up pesado / oscuro" y una 
sensación cerosa cálida.

El WAXOL WP es una mezcla diluible en solventes de aceites 
especiales y ceras estables al calor, diseñada para 
proporcionar un efecto pull-up oscuro en el cuero. Confiere 
un toque cálido y ceroso y los defectos del cuero se 
enmascaran eficazmente debido al oscurecimiento que se 
ve muy natural. Fluye bien con el planchado a alta 
temperatura para que la superficie luzca nutrida y rica. 
Debido a la selección de ceras y aceites altamente 
estables, no hay descomposición que pueda generar un 
mal olor en un envejecimiento prolongado.

   El WAXOL WP puede utilizarse solo o mezclado con otros 
aceites que sean diluibles en solventes para regular el 
efecto pull-up. Los cueros, después de recibir la capa de 
Waxol WP, también pueden ser acabados ligeramente con 
un revestimiento preparado cuidadosamente de 
aglutinantes de proteínas o resinas, seguido de la fijación 
con formalina o emulsión de laca. Luego de pasar el cuero 
a través de Contilux, este adoptará un tacto y brillo 
agradable.  

Uso 
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