
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

®LUBER  G 60 

Caracter²sticas 

Composici·n

Apariencia

Contenido activo

Carga

pH (1 : 10)

Estabilidad

Resistencia a la luz

:

:

:

:

:

:

:

Sustituto de aceite de

esperma sint®tico sulfatado

L²quido marr·n claro

60 ± 1%

Ani·nica

8,5 ± 0,5

Muy buena 

Buena

Napa de vaca :  4-10% + otros

Cabra :  4-10% + otros

Oveja :      3-8% + otros

2-3% + otros

2-3% + otros

Zapato de
grano entero    

2-6% + otros

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Engrasante sustituto de aceite de esperma sulfatado 
multiuso: Utilizado como principal o en combinación.

LUBER® G 60 es un engrasante de gran versatilidad que 
puede ser usado para una amplia variedad de artículos, 
desde ropa ligera a ajustada, empeines o incluso tapicería. 
Proporciona un tacto uniforme en todas las áreas, plenitud 
y redondez a las costras y también mantiene el grano firme  
y elástico. Puede ser utilizado como engrasante principal 
para capelladas de calzado. Reduce con éxito la bondad 
de las materias primas duras.

El LUBER® G 60, debido a su componente sulfitado estable, 
es bastante resistente a la luz y puede ser utilizado para la 
producción de cueros de tono pastel sin ninguna tendencia 
al decolorado o al envejecimiento del cuero. 
Generalmente es compatible con la mayoría de los 
productos aniónicos y puede combinarse con la mayor 
parte de los tipos de engrasantes, excepto los catiónicos. Es 
bastante estable a los ácidos, sales y aguas duras y puede 
utilizarse durante el preengrasado, el recromado y/o la 
neutralización.

Uso

Revuelva antes de usar 
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Luber® es una marca registrada propiedad de HARYANA

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

         Zapato Nobuck 

Gamuza partida

: 

: 

: 

 Capellada

 Bolsos

 Prendas de vestir

 Tapicería

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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