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PROTOP 18 
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Pasta como de paja, es

posible el cambio de color

Caseína y plastificante

15 ± 1%

8,5 ± 0,5

Dureza media

Capa de
recubrimiento 

100 partes de Acril-m S 60 (Upper)

50 partes de Acril-m X 79/60

50  partes de 
40  partes de Filler WTD

10  partes de Luber 205

650 partes de agua 

Acabado glaseado : 30 partes de 

50 partes de Solución colorante - 

150 partes de 
50 partes de Protop SP 
720 partes de agua

Protop 18

Series Novolene 
Protop 18

Aglutinante proteínico de uso general, bastante plastificado, 
termoendurecible para un acabado glaseado y pulido. 
Reduce la pegajosidad de los acabados de polímeros.

El PROTOP 18 es un aglutinante proteínico que incorpora una 
buena cantidad de plastificantes para dar una película 
delgada, fina y extensible para una amplia gama de cueros. 
Puede ser usado como aglutinante principal o como 
lubricante en acabados glaseados para cueros elásticos. 
También puede incorporarse en los acabados de resina 
como un componente no termoplástico. Mejora las 
propiedades de desprendimiento y apilamiento de la placa, 
proporciona buenas propiedades de molienda en seco y 
también produce una superficie muy uniforme y lisa.

El PROTOP 18 puede fijarse de forma normal con formalina o 
con reticuladores. Puede ser usado junto con acrílicos, cera, 
rellenos, dispersiones de pigmentos y soluciones de tintes, 
usados en el acabado del cuero siempre que no sean 
catiónicos.

Uso 
Revuelva antes de usar 

Acabado de resina : 100 partes de Pigmento - Series Nano 
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PROTEÍNAS

Capa de
recubrimiento 

Pigmento - Series Nano 

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

Características de la emulsión  

Apariencia

Ingredientes básicos

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Naturaleza

Carga Aniónica

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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