
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

LUBOTOP AM 

Características 

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH (1 : 10)

Carga

Solubilidad

Resistencia a la luz

:

:

:

:

:

:

:

Sustituto de aceite de esperma

emulsionado y aceites naturales

Pasta blanca

50 ± 1%

6,0 ± 0,5

Aniónica

Buena en cromo, ácidos,

sales y agua dura

Buena 

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

Guante de cuero :

Engrasante después del teñido: 1%

Como preengrasante: 4%
Engrasante después del teñido: 3-4% 

1-2% Dióxido de
titanio

Tonos pastel o nobuck:      Preengrasante

Engrasante 

1-2%  

1-2% Dióxido de
titanio
3-5% 

Lubotop AM

Lubotop AM

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Mezcla emulsionada de aceites libres estables/resistentes 
a la luz. Penetra profundamente para obtener un grano y 
teñido nivelados.

LUBOTOP AM puede ser usado como preengrasante para 
gamuza y cueros para guantes. Cuando se utiliza como 
preengrasante, Lubotop AM penetra muy bien en el cuero 
dando un color de grano uniforme en pieles teñidas con un 
mejor brillo del tinte. También ayuda a evitar la soltura para 
que las operaciones subsiguientes de engrase sean más 
uniformes. 

LUBOTOP AM es resistente a la luz e ideal para cueros 
blancos, tonos pastel y también para reptiles. Es 
estable al cromo, a los ácidos, a las sales y a las aguas 
duras.

Uso 

Prendas semicromadas: Como preengrasante: 4%
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 Ropa semi cromada

 Gamuza

 Guantes

 Capellada suave

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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