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MODIFICADORES

TOUCHLON S 55 

:

:

:

:

Líquido transparente amarillento

11 ± 1% 

N A

Buena

Características

Apariencia

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Flexibilidad

a) : 100 partes de Top 46
  50 partes de  
400 partes de Acetato de butilo

b) : 5-10 partes de  
90-95 partes de Diluyente

Touchlon S 55 

Touchlon S 55 

Disolvente diluible, agente deslizante y modificador de tacto 
que proporciona un tacto resbaladizo, sedoso y ligeramente 
ceroso a los cueros tratados.

El TOUCHLON S 55 es un modificador de tacto diluible en 
disolvente, recomendado para capas de acabado a base de 
disolvente, adecuado para una amplia gama de cueros. 
Confiere un tacto suave, natural y resbaladizo que también es 
ligeramente ceroso. Mejora significativamente las propiedades 
de liberación de la placa y de apilamiento y también favorece la 
resistencia a la abrasión y al raspado. 

El TOUCHLON S 55 es bastante resistente a la luz y puede ser 
usado como capa de textura en los tonos pastel también. El 
producto contiene siliconas de alta cadena molecular que no 
migran hacia el cuero al envejecerse y conserva el tacto durante 
un período comparativamente más largo.

Uso 

El Touchlon S 55 puede utilizarse junto con lacas disolventes 
como el Top 46 o lacas autoemulsionables como el 
Aquasol 100.
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Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben 
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en 
particular.

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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