
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

 Pieles de oveja

 Pieles de cabra

 Pieles de ternero

  Pieles de cerdo

DEGRESOL UF 100 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

Emulsión pH 10%

Carga

Solubilidad

Estabilidad

:

:

:

:

:

:

:

Alcohol graso glicólico - 

Poliéter  

Incoloro - Líquido como agua

70 ± 1% 

8,0 ± 0,5

No iónica

Forma una solución clara 

o ligeramente nebulosa

Estable a las sales de

cromo y aluminio, bases

y ácidos

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

Pieles de oveja     1,0-4,0% 

Pieles de cabra     1,0-2,0%

Pieles de ternero     0,5-1,0%

Enjuagar durante 30-60 min. - escurrir, lavar y enjuagar DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Agente desengrasante de alta concentración y eficacia 
para pieles de ovino, porcino y caprino.

El DEGRESOL UF 100 es un agente desengrasante altamente 
eficiente y penetrante - trabaja más rápido que la mayoría 
de los agentes desengrasantes convencionales. Se puede 
mezclar fácilmente / diluir con agua rápidamente y forma 
poca espuma. Disuelve la grasa natural que queda 
emulsionada y puede ser eliminada por medio del enjuague, 
incluso sin el uso de disolvente en la mayoría de los casos. 

Los cueros tratados con Degresol UF 100 son casi inodoros. 
Está especialmente recomendado para las pieles de cerdo, 
las pieles de oveja de Nueva Zelanda y las pieles de oveja 
doméstica inglesa. También puede utilizarse durante el 
rehumedecimiento, remojo, encalado, desencalado, 
encurtido, lavado wet blue, teñido wet blue, etc. Al ser no 
iónico y estable a los electrolitos, es compatible con todos 
los auxiliares aniónicos y catiónicos y puede aplicarse en un 
amplio rango de pH.

Uso 

Siguiendo la dosificación recomendada después de la operación de 
desencalado / rendido:
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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

Pieles de oveja encurtidas   1,0-2,0%
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