
una empresa conjunta con la empresa italiana

AUXILIARES

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

PRIMER PFR 

:

:

:

:

:

:

:

Pasta compacta cremosa

19 ± 1%

9,0 ± 0,5

Imprimante ceroso con

grasa de jabón

Opalescente y suave

Media

Buena

Características de la emulsión  

Naturaleza

Características de la película

Apariencia

Resistencia a la luz

Resistencia a las grietas en frío

Para sellar: 200     partes de 
  50     partes de Luber 205
700     partes de agua
  50     partes de Acril-m M 701

Pulverizar una 
mano cruzada, 
airear y pulir

Para efecto : 150     partes de 
bruñido 850     partes de agua

Capa de
recubrimiento :

30-50     partes de 
950     partes de  Mezcla de 

recubrimiento regular 

Primer PFR

Primer PFR

   Primer PFR

Imprimante de uso general, de suave pulido, para 
cubrir defectos y mejorar el cuero corregido o de grano 
entero.

El PRIMER PFR es un imprimante de pulido suave para 
superficies, extremadamente versátil, para ser aplicado 
con rodillo en cueros de oveja, cabra y vacuno, tanto 
para grano completo como corregido, solo o junto con 
poliuretano suave o con una resina acrílica penetrante. En 
el caso de los cueros de grano corregido, iguala la 
absorción, mientras que en el caso de los de grano 
completo, suaviza el grano preparándolo para el 
recubrimiento posterior.

El PRIMER PFR enmascara muy bien los defectos y tiene 
una alta cobertura de recubrimiento con una acción 
uniforme. Prepara al cuero para las operaciones 
mecánicas posteriores. La superficie del cuero obtiene un 
toque ceroso muy natural, un buen aspecto mate y una 
excelente propiedad de planchado. Generalmente es 
compatible con todos los productos de acabado 
excepto con los catiónicos.

Uso 

71

Apariencia

pH (10% Sol.)

Contenido de sólidos

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.

Green Trek

DEDE CONFORMIDAD CON REACH

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

sostenibles 

No inflamable

Almacenar en un
lugar seco

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación
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