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 TUF-CRYL VSF
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Emulsión blancuzca 

40 ± 1%

5,0 ± 1,0

Aniónica

20 - 100 cps 

Aglutinante brillante y muy suave

Buena

Ligero espesamiento

Transparente

0,5 Mpa 

>1300%

Brillante 

18 (Zwick/Roell)

Ligeramente pegajoso

Buena

Un aglutinante acrílico extremadamente suave, altamente 
elástico y flexible utilizado como agente de fondo y 
componente plastificante del recubrimiento de pigmentación 
para prendas de vestir, bolsos, zapatos softies y tapicería muy 
suave. No contiene disolventes orgánicos ni APEO/NPEO. 

El TUF-CRYL VSF excede cualquier estándar anterior de suavidad, 
claridad, elasticidad y capacidad de estiramiento de un aglutinante 
acrílico para el acabado de cuero de prendas muy suaves, zapatos y 
guantes. Los cueros terminados con VSF mostrarán una 
excelente respuesta al estampado y una gran solidez. La película de 
TUF-CRYL VSF es de baja pegajosidad, transparente y resistente al 
agua. 

El TUF-CRYL VSF es ideal como componente plastificante de fondo y 
muy eficaz para ocultar los defectos del grano - sin oscurecer el patrón 
del mismo. También ofrece una rotura natural después de la molienda. 

El TUF-CRYL VSF puede ser usado solo o en combinación con otros 
aglutinantes: Tuf-Cryl DX para lograr resistencia al agrietamiento en frío y 
Acril-M 858, Acril-M S 60 para ajustar los niveles de adherencia, la rigidez 
y las propiedades de solidez. No se recomienda su uso en sistemas 
catiónicos.

Características del cuero

Brillo 15 GU (en capellada de vaca) 

Baja

Pasa

Ligeramente pegajoso  

Más de 150 golpes 

-20° 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

 

 
 
 

Fabricación de guantes : 30 partes de 
60 partes de
60 partes de

150 partes de
100 partes de
50 partes de

550 partes de  

Pigmento Series Nano  
Filler 50
GlazEx 72
Tuf-Cryl VSF
Acril-m X 858
Urez 899
agua 

Características de la emulsión  

Apariencia

Contenido de sólidos

pH (sin dilución) 

Carga

Características de la película 

ACRÍLICOS

19

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

Viscosidad

Naturaleza

Estabilidad mecánica

Reacción con el amoníaco

Apariencia

Resistencia a la tensión

Elongación 

Brillo 

Dureza Shore ‘A’ 

Resistencia a la luz

Nivel de adherencia

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
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