
una empresa conjunta con la empresa italiana

COMPACTOS 

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

UPHIN 21 WX
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Emulsión blancuzca 

25 ± 1%

8,5 ± 0,5

Aniónica

1000 - 2000 cps 

Aglutinante firme y compacto 

Muy buena

No se espesa 

Película suave brumosa/opaca 

1,04 Mpa 

600%

Mate
26 (Zwick/Roell)

Ligeramente resistente 

Buena

Un aglutinante compacto que imparte un toque único 
aceitoso-ceroso natural y que tiene un excelente 
rendimiento en cuanto a la rotura en frío. Desarrollado 
especialmente para napa de tapicería 
extremadamente suave y napa para ropa. Libre de NEP 
y NMP.

El UPHIN 21 WX es un complejo acrílico “compacto” que 
contiene una emulsión de polímeros mezclados con cera de 
alta estabilidad térmica y rastros de aceite de “tacto suave”. El 
diseño del producto se ha centrado en un aspecto y tacto 
muy natural, esencialmente requerido para tapicería suave 
altamente sofisticada y napa para ropa. No sobrecarga el 
grano y asegura una excelente respuesta al estampado de 
contornos afilados y pequeños patrones como “poros”. Su 
emulsión de polímero base está formulada para ofrecer un 
excelente rendimiento en la resistencia al agrietamiento en 
frío, con altos niveles de solidez. 

El Uphin 21 WX tiene una película no pegajosa y los cueros 
pueden ser apilados sin ningún problema. Tiene una excelente 
relación calidad-precio y también puede utilizarse para todos 
los artículos de cuero estándar que sean suaves y pulidos. 

El Uphin 21 WX puede ser usado con seguridad como 
aglutinante único o en combinación con Tuf-Cryl VSF, Tuf-Cryl 
DX, la serie Acril-m y auxiliares que no sean catiónicos. 
Idealmente diseñado para ser aplicado con rodillo u otros 
métodos convencionales. 

Características del cuero

Brillo 10 GU (en capellada de vaca)  
Ligeramente Pegajoso
Pasa 
Tacto aceitoso y húmedo

Más de 150 golpes

-20° C
Más de 100.000 flexiones (en 
capellada softy de vaca

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

Uso
Napa de ovejas 100 partes de Pigmento - Series Nano 

500 partes de Uphin 21 WX
400 partes de agua

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’ 

Nivel de adherencia

Resistencia a la luz
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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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