
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

 Desengrase de Wet Blue

 Remojo de cueros vacunos frescos salados

 Encalado de cueros vacunos

DEGRESOL UF 60 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

Emulsión pH 10%

Carga

Solubilidad

Estabilidad

:

:

:

:

:

:

:

Alcohol graso glicólico - 

Poliéter  

Líquido translúcido  

45 ± 1% 

8,0 ± 0,5

No iónica

Forma una solución 

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.

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Auxiliar de desengrase de uso general para cuero y la 
industria peletera.

El DEGRESOL UF 60 es un agente desengrasante universal y 
económico para el uso en todo tipo de pieles y cueros. 
Confiere una buena limpieza al grano sin afectar los 
colores. Presenta un muy buen poder humectante y acción 
emulsionante y no deja ningún olor residual. Debido a su 
buena fluidez, es mezclable en todas las proporciones con 
agua.

El DEGRESOL UF 60 es efectivo para el remojo y lavado de 
pieles grasas de oveja y cordero, especialmente para 
procesos de ribera. 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 

Desengrase de Wet Blue:  0,3-1% sobre el peso del pellejo 
encalado. 

Remojo de cueros frescos salados: 0,2-0,6% 

Encalado de cueros vacunos: 0,1-0,5% 
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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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