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COMPACTOS

UPHIN 100 
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Emulsión cremosa

23 ± 1%

9,0 ± 0,5

100 ± 50 cps

Buena

Opaca

4,9 Mpa / 719 PSI

400%

11 BYK Gardner 

86 (Zwick/Roell)  

Excelente

Excelente

Viscosidad

Estabilidad mecánica

C/G Capellada 
de cuero :       100 partes de Pigmento - Series Nano

500 partes de Uphin 100 
50 partes de agua
       1 r/c, secar bien, moler, 1 pulverización 

50 partes de Filler 12/61   
50 partes de Filler 50
150 partes de Uphin 100 
100 partes de Acril-m X 858 
50 partes de Glaze Top EC 
500 partes de agua

Aglutinante compacto de nueva generación, sin disolventes, 
diseñado para un alto rendimiento en tapicería y capelladas 
de cuero libres de COV. A base de una emulsión de 
copolímero acrílico y poliuretano modificado compuesto con 
auxiliares de acabado.

El UPHIN 100 está diseñado para ser el principal componente 
de la capa base de muebles de alta calidad o tapicería de 
automóviles o capelladas que requieren películas resistentes 
que exhiban un excelente desempeño general.  Los cueros 
responden bien al estampado a temperaturas más altas 
(hasta 100°C) sin ningún peligro de que la placa corte la 
película. Su resistencia a la luz, a la rotura en frío, a la flexión, al 
roce y a la abrasión es excelente - mucho mayor que la de los 
compactos convencionales a base de resina debido a los 
componentes de poliuretano.

El UPHIN 100 ayuda en el enmascaramiento efectivo de los 
defectos, proporciona un aspecto natural para el acabado sin 
sobrecargar el grano. Se puede utilizar como único aglutinante 
o en combinación con otros aglutinantes de la serie Acril-m
para el acabado de cueros muy defectuosos y pulidos, donde
proporciona una buena cobertura y nivelación. Es totalmente
compatible con ceras, modificadores de tacto, mateantes (no
catiónicos) para alterar sus propiedades.

Los cueros acabados con el Uphin 100 son adecuados para el 
almacenamiento/entrega a granel.

Uso 
Revuelva antes de usar 

Tapicería de búfalo : 150 partes de Pigmento - Series Nano 
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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

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación

Características de la emulsión  

Apariencia

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Características de la película 

Transparencia

Resistencia a la tensión

Elongación 

Brillo 

Dureza Shore A

Resistencia a la luz

Resistencia a las grietas en frío
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