
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

 Napa de oveja

 Molido en seco de vaca

 Prendas de vestir de napa de cabra

GLOVOL HSN 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH (1 : 10)

Carga

Estabilidad

Resistencia a la luz

:

:

:

:

:

:

:

Aceites fosfatados

y sintéticos

Líquido amarillento

50 ± 1%

7,5 ± 0,5

Aniónica

Muy buena

Excelente

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

Napa de oveja Engrasado  4,0% Luber G 60

Molido en seco de vaca Engrasado  3,0% Nouvol LS 55
5,0% Nouvol PK 
2,0% Maradol C
5,0% 

Neutralización 2,0% Prendas de vestir de 
napa de cabra Engrasado  5,0% 

4,0% Nouvol LS 55 
4,0% Luber G 60 
3,0% Lubotop AM

4,0% Nouvol LS 55 
2,0% Maradol C 
4,0% GlovoL HSN

GlovoL HSN

GlovoL HSN
GlovoL HSN

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Engrasante de uso general - mezcla fosfatada y sintética 
- para una suavidad profunda, sensación húmeda/
cerosa.

El GLOVOL HSN es un engrasante aniónico a base de una 
mezcla de aceites fosfatados y sintéticos que proporciona al 
cuero suavidad interior, plenitud, flexibilidad y un agradable 
tacto superficial húmedo sin que se afloje. Es inodoro y 
también ayuda a obtener un teñido uniforme.

El GLOVOL HSN tiene una excelente resistencia a la luz, no 
tiene problemas de envejecimiento ni de desprendimiento, 
y es seguro para producir cueros de color blanco y pastel en 
conjunción con otros engrasantes resistentes a la luz.  Es 
bastante estable a las sales y electrolitos y por lo tanto 
puede ser añadido en pequeñas dosis (alrededor del 1-2%) 
durante el recromado o el neutralizado para optimizar el 
efecto de suavizado. Generalmente es compatible con los 
compuestos curtientes vegetales y minerales.

Uso 

50

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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