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MODIFICADORES

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

MODIFIER WS 

:

:

:

:

:

:

Fluido viscoso cremoso 

Grasa para jabón sin cera 

38 ± 1%

8,5 ± 0,5

Buena 

Aniónica 

Apariencia

Naturaleza

pH (10% Sol.)

Flexibilidad

Carga

Capa de 
recubrimiento : 100 partes de Pigmento - Series Nano 

120 partes de Acril-m X 858
60 partes de Acril-m M 701
50 partes de Urez 894
30 partes de
50 partes de Filler WTD
50 partes de Protop 18
520 partes de agua

Capa de
textura : 100 partes de

100 partes de Finish M 45 
800 partes de agua

Modifier WS

Modifier WS

Modificador de tacto altamente concentrado a base de 
agua, multiuso para una sensación grasosa/mantecosa, 
basada en un compuesto de tipo grasa de jabón. No contiene 
cera, ni silicio, ni material que forme una película.

El MODIFIER WS es un modificador de tacto multiusos para 
acabados de resina, anilinas y también para cueros pulidos. 
Funciona en el recubrimiento así como en las capas de tacto 
superficial. En el recubrimiento de acabado de resina, da como 
resultado un tacto graso y ceroso. Mejora notablemente las 
propiedades de desprendimiento de la plancha para el acabado 
de cueros muy estampados. Si se utiliza como modificador de 
tacto, confiere un tacto graso/mantecoso permanente al cuero 
tratado.  Puede añadirse a las anilinas para evitar el efecto 
bronceado del acabado, especialmente en colores oscuros. Si se 
incorpora en el acabado pulido, ayuda a reducir el brillo.

El MODIFIER WS es resistente a los rayos UV, a la luz y no altera la 
resistencia al roce. Es sensible al agua dura y se diluye con agua 
desmineralizada en una proporción de 1:1 a 1:1,5 para ser 
pulverizado como capa final en cueros acabados.

Uso 
Remover antes de usar
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Características de la emulsión  

Contenido de sólidos

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

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación

Evitar el contacto directo 
con la piel
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