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AUXILIARES

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

PULL-UP 30 

:

:

:

Líquido aceitoso transparente

Mezcla de aceites sintéticos

98 ± 1%

N.A.

Características

Apariencia

Base

pH (10% Sol.)

C/G Ternero de 
búfalo :

70 partes de Pull-up Wax 58

Crunchy
30 partes de 

1X mojado, envejecer 1/n, planchar 
a 80°C/50 kg/cm2 terminar 
normalmente

Napa de vaca : 30 partes de Pigmento - Series Nano 
Proteína 60 partes de Solución colorante - 

Series Novolene 
30 partes de   
100
100
30
650

partes de GlazEx 72 
partes de Glaze Top N 
partes de Filler 50  
partes de agua

Pull-up 30

Pull-up 30

Aceite mineral diluido en agua para un efecto "pull-up" de 
ligero a medio y un toque aceitoso. 

El PULL-UP 30 es una mezcla de aceites sintéticos que 
proporciona un efecto pull up de ligero a medio. 
También se utiliza como agente suavizante para sistemas 
de impregnado. Aumenta el efecto de pulido e imparte 
un tacto suave y blando. 

El PULL-UP 30 puede utilizarse solo o diluido con agua o 
diluyente (Acetato de butilo). Si se emplea para un efecto 
pull-up completo, se recomienda sellar los cueros 
pulverizando Pull-up Wax 58 (o cualquier otro producto 
adecuado) antes de la aplicación del Pull-up 30. 

El PULL-UP 30 se puede mezclar con otros aceites y ceras 
Pull-up después de verificar su compatibilidad. Es posible 
completar el acabado de los cueros recubiertos con Pull-
up 30 diluido.

Uso 

76

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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