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LACAS

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

WHITE TOP 

:

:

:

:

:

:

:

Blanca

CAB y dióxido de titanio

23 ± 1%

NA 

Buena 

Suave media

Medio

Flexibilidad

Dureza de la película  

Brillo 

Acabado :

El producto puede separarse en capas al permanecer 
en posición vertical. La homogeneidad se restaura con 
simplemente agitando.

100 partes de White Top   
100 partes de acetato de butilo 

Capa de acabado de pigmentación blanca, sin 
amarilleamiento, libre de NC, con base de solvente, para un 
aspecto ‘puro y neutro’ en cueros blancos. 

WHITE TOP es una capa de acabado pigmentada, muy 
resistente a la luz y diluible en disolvente, para cueros 
blancos de alta gama. Proporciona un brillo medio, una 
superficie suave y lisa, buena flexibilidad y tiene excelentes 
propiedades de resistencia al envejecimiento por luz y 
calor. Al estar libre de compuestos de nitrógeno, el 
producto es seguro para la producción de zapatos 
blancos, capelladas de cuero en los que las suelas de PU 
se fijarán posteriormente. 

El WHITE TOP tiene buenas propiedades de flujo y es 
bastante ahorrativo en su aplicación debido a su alto 
contenido de pigmentos y su excelente acción de 
cobertura. Se recomienda evitar el uso de cualquier otro 
auxiliar o plastificante en el White Top, ya que los aditivos 
pueden afectar su resistencia a la luz.  

Uso 
Revuelva antes de usar 

WHITE TOP es una solución fácilmente vertible. Se puede 
diluir con diluyentes orgánicos compuestos de acetatos y 
alcoholes primarios. La proporción de dilución debe ser 
de 1:1. 
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Características de la emulsión  

Apariencia

Naturaleza

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

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.

Green Trek

DEDE CONFORMIDAD CON REACH

DE CONFORMIDAD CON Green-Trek- 
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías 

sostenibles 

No inflamable

Almacenar en un
lugar seco

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación
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