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PIGMENTOS - SERIES NANO®

Dispersiones aniónicas de pigmentos micronizados, muy finamente 
molidos, sin disolventes, y casi sin caseína.  

Los pigmentos de la SERIE NANO® han sido especialmente diseñados para el 
acabado en cueros de primera calidad, sin COV, para prendas de vestir, 
automóviles, muebles o capelladas de calzados de cuero. Gracias a una 
cuidadosa selección de dispersantes y pigmentos, se puede lograr una excelente 
solidez a la luz, resistencia al calor y a la migración, y brillantez. El acabado puede 
asegurar una cobertura consistente y la reproducibilidad del color debido a la alta 
fiabilidad del tinte y la consistencia del tono. El control extremo del tamaño de las 
partículas durante la molienda asegura la uniformidad en la suavidad y el brillo.

Las Series NANO® cumplen todas las principales normas de ecología y 
protección al consumidor. Toda la serie está libre de disolventes, con un 
contenido muy bajo de acrilato y caseína, sin ningún agente blanqueador, 
aditivos o diluyentes que puedan causar migración. Las Series Nano® también 
están libres de metales pesados, compuestos APEO/NPEO, cromo (VI), 
formaldehído, ftalato, NMP, NEP y DMF. 

PIGMENTOS

Acabado de resina:  75-100  partes de    

Acabado glaseado : 10-30    partes de   

®Nano  series color 

®Nano  series color

Uso 

Revuelva antes de usar 

Los pigmentos orgánicos que se enumeran a continuación tienen un menor 
poder de cobertura debido a su composición química. Por esta razón, se 
recomienda añadir el Filler 12/61 (30-60 partes) que contiene material coloidal 
inorgánico para ampliar el poder de cobertura y de enmascaramiento para una 
mayor cobertura de los defectos. Este auxiliar de acabado aumenta 
significativamente el poder de cobertura de los pigmentos orgánicos sin afectar a 
su brillo. DE CONFORMIDAD CON 

REACH

G Treen rek

 DE CONFORMIDAD CON 
Green-Trek- 

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

90

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.

Nano® es una marca registrada propiedad de HARYANA

Colores 

Naturaleza 
Sólidos 

pH 
Xenotest, 72 h de completa sombra  

45 °C, 40% RH Reducción de blanco 1: -9 
PVC Migración IUF 442 

Negro 
profundo orgánico 

20 ± 1%  8.5- 9.5 8 8 5 

Negro 12 orgánico 19 ± 1%  9.5-10.5 8 8 5 
Súper negro orgánico 17± 1%  9.5- 10.5 8 8 5 
Marrón 8 inorgánico 34 ± 1%  9,5- 10,5 8 8 5 
Marrón 80 orgánico 34 ± 1%  9,5- 10,5 8 8 5 
Marrón 89 inorgánico 34 ± 1%  9,5- 10,5 8 8 5 
Bronceado inorgánico 34 ± 1%  9,5-10,5 8 8 5 
Amarillo 326 inorgánico 34± 1%  9,5-10,5 8 8 5 
Amarillo CF  orgánico 28 ± 1%  9.5-10.5 7 7 3-4 
Rojo fuego orgánico 26 ± 1%  9.5-10.5 7-8 7-8 3-4 
Burdeos mezclado 25 ± 1%  9.5- 10.5 7-8 7-8 4-5 
Naranja LF orgánico 28 ± 1%  9.5-10.5 7 7 3-4 
Azul 1 orgánico 25 ± 1%  9.5-10.5 6-7 7 3-4 
Azul 9 orgánico 24 ± 1%  9.5-10.5 6-7 6-7 3-4 
Blanco inorgánico 50± 1%  7.0-8.0 8 - 5 
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