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POLIURETANOS

REGELLA TOP M1
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Emulsión lechosa

Aniónica

18 ± 1%

9,0 ± 0,5

Opaca y mate

1,5 BYK Gardner 

90 (Zwick/Roell)

Excelente

Excelente

pH (Sin dilución)

Brillo

Dureza Shore

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

Capa final mate :          900 partes de  

95  partes de agua
   5   partes de

Capa final 
de bajo brillo :   

492 partes de Urez 785 G

3    partes de  Leveller 168

5    partes de  Xama 7

Regella Top M1

Xama 7 

Regella Top M1

El poliuretano alifático de dispersión acuosa, sin brillo, con 
un tacto cálido, suave y sin bruñir, es apropiado para 
muebles y tapicería de automóviles y zapatos deportivos 
de cuero de alta gama libre de COV.

El REGELLA TOP M1 se basa en una nueva tecnología en la que 
la película de dispersión de poliuretano está diseñada para un 
bajo nivel de opacidad, para proteger la intensidad de los 
colores y crear un mate con un mínimo de mateado 
inorgánico. Su exclusivo efecto mate, un tacto cálido, suave y 
sofisticado, lo hace ideal para cueros de alta gama - ya sea 
para automóviles, calzado deportivo o prendas de vestir. La 
película tiene una flexibilidad excepcional, solidez a la luz/calor 
en el envejecimiento acelerado y una alta resistencia al 
agrietamiento por frío, al raspado y a la abrasión.   

El REGELLA TOP M1 puede combinarse con el Urez 785 G o el 
Utop 161 para regular el brillo final del cuero. También se puede 
utilizar en la mezcla de recubrimiento como un componente 
fuerte donde proporciona suavidad, firmeza y opacidad al 
acabado, reduciendo su brillo. El producto puede mezclarse con 
varios modificadores de tacto para conseguir el toque deseado 
y es generalmente miscible con acrílicos, proteínas y auxiliares 
normalmente recomendados para las capas finales en el 
acabado del cuero. El Regella Top M1 puede ser reticulado con 
la ayuda de Xama 7.

Uso 
Revuelva antes de usar 

33

500 partes de

Características de la emulsión  

Apariencia

Naturaleza

Carga

Contenido de sólidos

Contenido de N.M.P. (%)

Estabilidad mecánica

Características de la película 

Apariencia

Resistencia a la luz

Resistencia a las grietas en frío

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

Dispersión de poliuretano

alifático

Nulo

Buena
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