
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  SAS 

Características 

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH (1 : 10)

Carga

Estabilidad

Resistencia a la luz

:

:

:

:

:

:

:

Mezcla de aceite 

fosfatado y sintético

Líquido amarillento

65 ± 1%

7,5 ± 0,5

Aniónica

Muy buena

Excelente

Napa de oveja  Engrasado

Molido en seco 
de vaca

Engrasado

Tapicería de vaca  Pre-Engrasado 2,0% 
Engrasado

Prendas de vestir Neutralización   2,0%  

de napa de cabra Engrasado 3,0% 
4,0% Nouvol PK 
5,0% Luber® G 60 
4,0% Nouvol LS 55

Luber SAS

Luber SAS

Luber SAS

Luber SAS

4,0% Nouvol LS 55 
8,0% Nouvol PK 
2,0% Luber® SAS

5,0% Nouvol LS 55 
5,0% Nouvol PK 
2,0% Maradol C 
3,0% ® 

® 

5,0% Nouvol LS 55 
4,0% Nouvol SR 
2,0% Luber® SAS 
2,0% Maradol C

® 

® 

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Engrasante compacto para una alta suavidad, plenitud y 
sensación húmeda y cerosa.

LUBER® SAS es un engrasante aniónico que proporciona 
suavidad interna, plenitud y redondez al cuero. A diferencia 
de la mayoría de los engrasantes fosfatados, Luber® SAS 
confiere un tacto superficial húmedo y ceroso a los cueros 
tratados y es una opción ideal para napa y tapicería 
sofisticada. También promueve una dispersión eficiente que 
da como resultado un teñido bien nivelado.

LUBER® SAS tiene un excelente perfil de resistencia a la luz y 
es seguro para producir cueros blancos y de color pastel 
siempre que otros engrasantes también sean 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 la neutralización para 
optimizar el efecto de ablandamiento. 

Uso 
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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.

 Nappa de oveja

 Vaca molida en seco suave

 Tapicería de vaca

 Napa 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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