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LACAS

Top 46®  es una marca registrada propiedad de HARYANA

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

Almacenar en 
lugar seguro

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       Evitar el contacto directo 
con la piel

  Usar guantes / 
  Asegurar la ventilación

TOP 46® 

Características de la Emulsión 

Apariencia :

:

:

:

:

:

:

Solución de color pajizo 
claro

NC en Solvente

42 ± 1%

N.A. 
Media

Medio blanda

Muy brillante

Naturaleza

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Flexibilidad

Dureza de la película

Brillo   

DE CONFORMIDAD CON REACH 

G Treen rek

DE CONFORMIDAD CON Green-Trek 
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías 

sostenibles 
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Acabado de alto brillo, altamente concentrado, diluible en 
solvente y libre de DOP/DBP 

El TOP 46® es una excelente capa final de alto brillo para 
cueros con acabado de resina de grano corregido o  
completo. Puede diluirse con verdaderos solventes y 
diluyentes orgánicos en general hasta una proporción de 1:4 
(el estándar más alto de la industria) para crear acabados de 
alto brillo que exhiben plenitud, un suave tacto y excelentes 
propiedades de resistencia al roce. Los cueros cubiertos con 
Top 46® pueden plancharse con máquinas Finiflex para 
mejorar aún más el brillo. Tiene una buena capacidad de 
plastificado y, por lo tanto, no es necesario añadir más 
plastificante.

El Top 46® también puede utilizarse como aglutinante para 
pigmentos a base de nitrocelulosa para aumentar el brillo y 
mejorar el tacto del acabado final. Su brillo como capa final 
puede reducirse añadiendo 'Matt Top®' u otras lacas o 
agentes mateantes basados en solventes después de 
establecer la compatibilidad. La adición de Matt Top 
también mejora el deslizamiento y el tacto de forma 
significativa. Se mezcla bien con agentes deslizantes como 
el Modifier 32 y produce cueros con un tacto superficial 
sedoso y suave. No es compatible con los modificadores a 
base de agua.

Uso 

TOP 46® se aplica generalmente diluido hasta un máximo de 
400% en disolventes orgánicos - principalmente mezclas de 
alcohol etílico, isopropanol y acetato de butilo. Evite los 
diluyentes a base de Tolueno y Xileno. 

La temperatura recomendada para el planchado es de 
hasta 70°C (100 Kg/cm2), lo cual produce un buen brillo y 
tacto.
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