
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  NF 

Caracter²sticas 

Base

Apariencia

Contenido activo

pH (1 : 10)

Estabilidad

Resistencia a la luz

Vida ¼til

:

:

:

:

:

:

:

Sustituto de aceite de pata

de buey sulfonado

Líquido marrón

60 ± 1%

7,5 ± 0,5

Media

Excelente 

Seis meses

Vaca suave Engrasado
(Capellada)

Pulido (Capellada) Engrasado

F/Cr. Cabra Engrasado
(Capellada)

2,5% LUBER® NF 
1,0% Maradol C 
1,5% Nouvol LS 55 
2,0% Nouvol PK

2,0% LUBER® NF 
2,0% Maradol C 
3,0% Nouvol SR 
2,0% Luber® G 60

2,5% LUBER® NF 
1,5% Luber® SN 
1,0%   Lubotop AM

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Sustituto de aceite de pata de buey sulfonado para 
gamuzas y capelladas de grano completo y firme.

El LUBER® NF es adecuado para engrasar capelladas y 
bolsos de alta calidad hechos con pieles de diversos 
orígenes. Da a los cueros un aspecto clásico con plenitud. 
Tiene un fuerte efecto lubricante de la superficie en las 
capas externas y por lo que los cueros resultantes se sienten 
suaves. Es especialmente adecuado para cueros secados 
al vacío. Los cueros de curtido vegetal tratados con NF 
tienen un grano elástico y una mayor resistencia a la rotura 
del grano.

LUBER® NF tiene una estabilidad media y normalmente no 
debe utilizarse solo. Para aumentar la suavidad, debe ser 
mezclado con engrasantes aniónicos sulfatados como 
Luber® G 60. Para evitar que se afloje, el engrasado debe 
realizarse antes del recurtido, ya que evita la necesidad de 
un nuevo baño de engrase. Es sensible a las aguas duras, a 
los electrolitos, a los agentes recurtientes no fijos y a los 
colorantes.

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.

 Capellada de vaca

 Pulido de capellada

 Capellada de cabra

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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