
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

 Bolsos de cuero

 Capellada

 Partido

 Tapicería

®LUBER  SN 

Características 

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH (1 : 10)

Carga

Estabilidad

Resistencia a la luz

:

:

:

:

:

:

:

Prendas de vaca : 4-6%

Prendas de cabra : 5-7%

Prendas de oveja : 2-4%

Zapato - Grano
completo : 2-4%

Zapato de napa : 3-6%

Zapato Nobuck : 3-5%

Gamuza partida : 3-5%

Tapicería : Se puede utilizar como único 
engrasante cuando no se requiere 
mucha suavidad.

Precaución: Añada otros engrasantes aniónicos a 
las cantidades anteriores para ajustar  las 
propiedades requeridas.

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Engrasante totalmente sintético, estable a los electrolitos, 
resistente a la luz, para un grano firme y plenitud.

LUBER® SN es un engrasante totalmente sintético con un 
perfil de alta resistencia que se puede utilizar universalmente 
para una gama muy amplia de cueros para zapatos y 
bolsos. Proporciona cueros de grano firme de suavidad 
media pero con plenitud; una superficie relativamente seca 
pero agradable al tacto. Penetra profundamente mientras 
nivela la grasa de la superficie, de manera que los cueros 
también permiten excelentes características de pulido y 
secado al vacío. No contiene ingredientes saponificables y 
reduce enormemente el riesgo de que la grasa se disperse.

LUBER® SN tiene una buena estabilidad electrolítica y puede 
ser usado en el recromado, preengrasado y neutralizado. 
Para el engrasado, puede ser usado en conjunto con otros 
engrasantes para modificar fácilmente la suavidad y el 
tacto debido a su bajo contenido de grasa. Es altamente 
resistente a la luz y adecuado para cueros de color blanco/
pastel.

Uso 

Sulfo - Cloro

Larga - Cadena Parafínica

Lubricantes 

Líquido marrón claro

65 ± 1%

7,5 ± 0,5

Aniónica 

Excelente

Muy buena
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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.

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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