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MODIFICADORES

SENSALLON W  

:

:

:

:

:

:

Líquido blanco lechoso

36 ± 1%

8,0 ± 1

No iónico

Buena

Excelente

Características de la emulsión

Apariencia

pH (Sin dilución)

Naturaleza

Estabilidad mecánica

Resistencia a rayos UV

Modificador de tacto acuoso y ceroso con un toque suave y 
natural para pieles de prendas de vestir de alto valor.

El SENSALLON W es un modificador no iónico, de tacto ceroso 
usado con agua como capa final en el cuero para prendas de 
vestir de alta costura. Le da un permanente tacto ceroso con 
un toque suave, natural y resbaladizo. Cuando se usa en capas 
de acabado, mejora la resistencia al Taber y la solidez al roce 
húmedo/seco de las capas de acabado. Tiene una excelente 
resistencia a los rayos UV, por lo que asegura una buena 
resistencia al envejecimiento por calor/luz.

El SENSALLON W también se utiliza en emulsiones de laca como 
en el Hicalac 316 para mejorar el flujo, el comportamiento y el 
tacto. Al no ser iónico, es altamente compatible con otros 
modificadores, catiónicos o aniónicos, para variar su tacto en el 
cuero. Se recomienda asegurar su compatibilidad en sistemas 
catiónicos antes de su uso.

Uso 

Acabado :
1 a 2 X capas, 

secar bien, kiss plate

Capa de
textura :

60 partes de
900 partes de agua 1X capa.

5 partes de Sensallon W 
100 partes de Hicalac 316  
90 partes de agua

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

Contenido de sólidos

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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