
Poliacrilato espesante para su uso como regulador de la 
viscosidad en acabados de base acuosa para el cuero, que 
se aplican mediante máquinas de recubrimiento con rodillo 
o cortina.

RESINA 60 

:

:

:

:

:

:

:

Emulsión blanca lechosa

Poliacrilato en agua

29 ± 1%

3,0 ± 0,5

Buena

Espesa con amoníaco

Generalmente compatible con

los productos a base de agua 

que se utilizan normalmente

en el acabado del cuero,

siempre que no 

sean catiónicos.

La RESINA 60 es una emulsión acrílica que se utiliza como 
regulador de la viscosidad, ya que se espesa a un pH más 
alto. Se utiliza particularmente durante el acabado C/G o en 
el acabado liso de capellada para zapatos de cuero. El 
usuario puede esperar una viscosidad constante, incluso bajo 
una fuerte acción mecánica, como en el caso de las 
máquinas de revestimiento por cortinas o rodillos. 

La RESINA 60 proporciona un óptimo espesamiento del 
recubrimiento, entre un pH de 9,5 a 10,5. Es compatible con 
la mayoría de los productos aniónicos usados en el acabado 
del cuero.

Uso 

Añada lentamente la cantidad requerida de RESINA 60 a 
la mezcla final bajo agitación constante. Si es necesario, el 
pH de la mezcla puede ajustarse con Amoníaco - el pH 
máximo del recubrimiento para obtener resultados óptimos 
debe estar alrededor de 9,5 a 10,5.

Características

Apariencia

Base

pH (1:10)

Propiedades de la mezcla
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ACRÍLICOS

una empresa conjunta con la empresa italiana

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

Contenido de sólidos

Estabilidad mecánica

Reacción con el amoníaco

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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