
una empresa conjunta con la empresa italiana

AUXILIARES

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

STUKO HKC 

:

:

:

:

:

:

Pasta espesa blanca

Micro-esferas expandibles 

27 ± 1%

9,0 ± 0,5

40000-50000 CPS

Excelente

Características

Apariencia

Base

pH (10% Sol.)

Viscosity  

Resistencia a la luz 

Stuko es un agente de imprimación a base de microesferas 
preexpandidas, utilizado en cueros de grano corregido o muy 
dañado para cubrir las imperfecciones y mejorar la selección 
del cuero. 

STUKO HKC es un rellenante coloidal 'sin cera', que contiene 
micro-esferas poliméricas pre-expandidas dispersas en 
dispersiones de resina de poliuretano modificado. El 
producto está en forma de pasta - se utiliza como capa 
selladora y masilla de reparación para rellenar defectos y 
mejorar el cuero. Presenta excelentes propiedades de 
relleno, retención de la impresión y una cobertura muy 
efectiva de los defectos del grano.

Debido a su base de PU alifático, STUKO HKC exhibe una 
excelente resistencia a la luz, a las grietas en frío, a la 
flexión y al agua, y prepara bien la superficie para las 
operaciones de acabado posteriores. A los cueros tratados 
se les revisten las célula capilares  y son rapados antes de 
proceder a su acabado, rellenando/ocultando así 
eficazmente los defectos de la superficie del cuero.

Uso 

Aplique Stuko HKC con una espátula en las partes 
defectuosas para rellenar el grano, luego séquelo bien y 
déjelo durante 10-12 horas. Planche a 90°C y rape. 
Proceder con el acabado normal.
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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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