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POLIURETANOS

UREZ 785 M 
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Emulsión lechosa

Dispersión de poliuretano

alifático

Aniónica

22 ± 1%

9,0 ± 0,5

Nulo

Buena

Opaca y mate

6 BYK Gardner 

95 (Zwick/Roell)

Excelente

Excelente

Uso 

Acabado mate:          900  partes de 
85   partes de Glaze Top N
7  
3  
5  

partes de Finish M 45 
partes de Leveller 168 
partes de Xama 7

Acabado de
bajo brillo :  

      500 partes 
495 partes de Urez 785 G
5   partes de Xama 7

Urez 785 M

  de Urez 785 M

pH (10% Sol.)

(%) Contenido de N.M.P./ NEP 

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

Dispersión de poliuretano mate para usar como capa de 
acabado acuoso para un aspecto elegante y acabados libres 
de COV en el cuero.

El UREZ 785 M es una dispersión de poliuretano alifático 
acuoso mate, diseñado para cuero de alto rendimiento 
para capellada y tapicería. Los cueros tratados tendrán un 
tacto agradable, suave y cálido que cumple con altos 
estándares de solidez. Las propiedades de la película 
confieren una buena flexibilidad, una excelente resistencia 
al roce, a la transpiración y al envejecimiento. 

El UREZ 785 M puede combinarse con el Urez 785 G para 
regular el brillo final del cuero. El producto puede ser 
mezclado con varios modificadores de tacto para lograr el 
toque deseado. Puede ser reticulado con la ayuda de 
Xama 2 o Xama 7. 

31

Características de la emulsión  

Apariencia

Naturaleza

Carga

Contenido de sólidos

Estabilidad mecánica

Características de la película 

Apariencia

Brillo 

Dureza Shore A

Resistencia a la luz

Resistencia a las grietas en frío

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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