
una empresa conjunta con la empresa italiana

TUF-CRYL DX
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Emulsión blancuzca 

40 ± 1%

6,0 ± 0,5

Aniónica

40 - 150 cps 

Aglutinante brillante

Buena

Ligero espesamiento

Transparente

2,2 Mpa 

800%

Brillante 

20 (Zwick/Roell)

Bajo

Buena

Un aglutinante acrílico suave, diseñado para un excelente 
desempeño en condiciones de agrietamiento en frío, buen 
relleno, propiedades antisuciedad y altos valores de 
flexómetro. Libre de NEP y NMP

El TUF-CRYL DX es resistente en rendimiento cuando las pieles 
requieren excelentes propiedades de resistencia al 
agrietamiento en frío (-25 °C), liberación de placa y altos 
valores de flexómetro. Los cueros de color pastel acabados 
con DX también muestran una mayor resistencia al 
amarillamiento en comparación con los acrílicos 
convencionales.

Los recubrimientos finales que contienen TUF-CRYL DX tienen 
un buen flujo y una vida útil extendida. El DX puede ser usado 
en sistemas de acabado libre de NMP junto con mateantes 
de acabado a base de PU o mateantes de acabado a base 
de acrílico para propiedades antisuciedad.    

El TUF-CRYL DX puede utilizarse para cueros de automóviles y 
muebles, prendas de vestir de alto valor y capelladas blandas 
que requieran resistencia al agrietamiento en frío. Se mezcla 
bien con la mayoría de los productos aniónicos y no iónicos. 

Características del cuero

Brillo 25 GU (en capellada de vaca) 
Bajo
Pasa
Con fricción
Más de 150 golpes 

-25 °C
Más de 100.000 flexiones (en 
capellada de vaca softy)

Brillo / Mate
Nivel de adherencia  
Prueba de la cinta
Tacto
Resistencia al roce en seco 
Resistencia al 
agrietamiento por frío 
Flexómetro

Uso

Anilina Softy 60 partes de
30 partes de 

30 partes de
60 partes de 
60 partes de 

120 partes de 
100 partes de 

40 partes de
500 partes de

Pigmento Series Nano 
Solución colorante  
Series Novolene 
Filler 12/61
Filler 50
Glaze Top N
Tuf-Cryl DX 
Acril-m S 55
Urez 891
agua 

ACRÍLICOS

20

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

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación

Características de la emulsión  

Apariencia

Contenido de sólidos

pH (sin dilución) 

Carga

Viscosidad

Naturaleza

Estabilidad mecánica

Reacción con el amoníaco

Características de la película 

Apariencia

Resistencia a la tensión

Elongación 

Brillo 

Dureza Shore ‘A’ 

Resistencia a la luz

Nivel de adherencia
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