
una empresa conjunta con la empresa italiana

ENGRASANTES

Almacenar entre +5 °C y 35 °C en el envase original, bien sellado y 
almacenado. El producto es estable durante 24 meses a partir de la 
fecha de producción/Factura.

Aplicación sugerida

 Bolsos de cuero 

 Capelladas

 Prendas de vestir

 Tapicería

 Doble cara 

CATANOL DW 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

Emulsión pH 10%  

Solubilidad

:

:

:

:

:

Mezcla catiónica de

aceites sintéticos

Líquido blanco 

50 ± 1% 

4,5 ± 0,5

En ácidos, sales y álcalis

- Muy buena

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

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Engrasante catiónico empleado como modificador del 
tacto al final de un proceso. Evita que el grano se seque.

El CATANOL DW tiene un fuerte efecto lubricante superficial 
y evita que el grano de los cueros recurtidos se seque, 
manteniéndolo elástico y suave. Funciona como 
modificador del tacto cuando se utiliza al final del proceso. 
Produce un cuero más suave al penetrar en los cueros al 
cromo y aumenta la suavidad interior. También es 
beneficioso para el teñido y aumenta la profundidad del 
color.

El wet blue seco se rehumedece fácilmente cuando se 
añade Catanol DW al baño de lavado y mejora la 
manipulación mecánica de las costras secas muy 
recurtidas. Se puede utilizar junto con los engrasantes 
aniónicos (solo si tienen una alta estabilidad) para el 
engrase de cargas múltiples.

Uso 

Prendas de vestir : Vaca / Cabra / Oveja : Cobertura 1-2%

Zapato :  Grano completo / Napa : Cobertura 1-2%

Zapato Nobuck : Cobertura 0,5 -1%

Gamuza partida : Cobertura 1-2%

Tapicería : Cobertura 0,5-1%

El Catanol DW se añade durante el recromado en 
cantidades de 0,5 a 2 %. La misma cantidad se emplea 
cuando el Catanol DW se utiliza como engrasante de 
cobertura. Se añade ya sea en un baño nuevo o en un 
baño de engrase bien consumido. Cuando el baño de 
engrase no está completamente vacío, el Catanol DW 
ayudará a agotarlo. El wet-blue seco puede ser 
rehumedecido con Catanol DW al 0,3-0,5 %.

Aplicaciones : 

 Recromado 

 Cobertura
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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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