
una empresa conjunta con la empresa italiana

PROTEÍNAS

IMPORTANTE:  PROTEGER DE LA CONGELACIÓN.

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

PROTOP SP 

Características de la Emulsión  

Apariencia    :

:

:

:

:

:

Pajiza (puede cambiar el

color)

Caseína

18 ± 1%

8,5 ± 0,5

Aniónica

Transparente, muy brillante, 

flexible

Ingredientes Básicos

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Carga

Apariencia de la 
película

60 partes  de Solución colorante - 
 Series Novolene 

100 partes de Protop SP
50 partes de GlazEx 72
100 partes de Glaze Top N 
650 partes de agua

Acabado 
glaseado : 70 partes de Solución colorante -

   Series Novolene 
100 partes de Protop SP

75 partes  de  Protop 18

725 partes  de  agua

Cuero de oveja :   60   partes  de  Pigmento - Serie Nano 
Caberretta 40 partes  de Solución colorante -

         Series Novolene 
150 partes  de  Protop SP
75 partes  de  Glaze Top N 
75   partes  de  Protop 18
600 partes  de  agua

Aglutinante proteínico a base de poliamida para dar plenitud y  
brillo, utilizado en el acabado esmaltado y pulido.

El PROTOP SP es una clásica dispersión sintética y acuosa 
utilizada en el acabado de esmaltes y resinas, muy apreciada 
por su plenitud y sus efectos brillantes. Tiene una buena acción 
de relleno en cueros de grano corregido y da al acabado un 
toque suave y sedoso junto con un grano liso/plano. También 
aumenta la resistencia a los frotamientos húmedos y secos, y 
proporciona una buena resistencia al agrietamiento en frío. 
Cuando se usa en el proceso de acabado de resina, mejora las 
propiedades del planchado.

PROTOP SP puede ser modificado con el Protop 18 para mejorar 
la plastificación y puede ser usado como un aglutinante 
principal en el acabado del esmalte. También puede ser 
modificado con Glaze Top N para un acabado pulido con un 
toque ceroso. Puede ser normalmente fijado con formalina y 
reticuladores.

Uso
Revolver antes de usar

Acabado pulido :  40 partes de Pigmento - Serie Nano

35

30 partes de Pigmento - Serie Nano

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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