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MODIFIER CA/2 

:

:

:

:

:

Pasta blanca

Ligeramente catiónica

9 ± 1%

7,5 ± 0,5

Buena

pH (10 % sol.)

Recubrimiento
Catiónico      :

Capa 
de textura      :

30  partes de Black 33 KT    
30  partes de Modifier CA/2    
20  partes de Celina 34 KT
100  partes de Brillento 91 KT
670  partes de agua
75 partes de Acril-m KT 35  2 a 3 X capas,     
75  partes de PUD 48 KT     secar bien, doblar

150  partes de Modifier CA/2
100  partes de Finish M 45     1 a 2 X capas, 
750  partes de agua           secar bien.

CATIÓNICO 

Modificador de tacto ligeramente catiónico a base de agua 
para un toque suave y ceroso. También funciona como 
auxiliar en el recubrimiento para el sistema de acabado 
catiónico completo.

El MODIFIER CA/2 es un modificador catiónico suave para 
capas de acabado que imparte un tacto suave y 
ligeramente ceroso que es permanente. Se utiliza 
principalmente solo, pero puede combinarse con otros 
modificadores como el Finish M45, para obtener diferentes 
variantes de sensación deslizante y cerosa en cueros que 
van desde las prendas de vestir hasta capelladas. No 
afecta la resistencia a la luz ni al aspecto natural del cuero.

El MODIFIER CA/2 también puede utilizarse como auxiliar 
ceroso en el recubrimiento de acabado catiónico, donde 
mejora la sujeción y confiere una sensación cálida y 
cerosa. La compatibilidad del Modifier CA/2 con 
productos aniónicos debe comprobarse caso por caso 
antes de su uso.

Uso 

88

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

Características de la emulsión  

Apariencia

Naturaleza
pH (10% Sol.)

Estabilidad mecánica

Green Trek

DEDE CONFORMIDAD CON REACH

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

sostenibles 

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

Almacenar en un
lugar seco

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación
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