
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

NEOPHOL HMK 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH (1 : 10)

Solubilidad

:

:

:

:

:

Polímeros sintéticos

fosfatados y

naturales 

Pasta espesa color

crema/amarillenta

40 ± 1% 

7,5 ± 0,5

Soluble en agua

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

añadir lentamente, tres veces 
su propio peso en agua a 60°C, mientras se agita.
A la cantidad requerida de HMK

Tapicería de búfalo      : 12-14% 
3-5% Uphol PFK

Guante industrial : 12-15% 
3-5% Repallon ESW
2-3% Neophol  CX

NEOPHOL HMK

NEOPHOL HMK

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Agentes suavizantes poliméricos relajantes de fibra para 
cueros de grano plano. Penetra profundamente para una 
excelente suavidad, tiene un tacto suave y agradable.

El NEOPHOL HMK es usado para artículos suaves como el 
cuero para muebles y guantes industriales. Puede utilizarse 
como engrasante principal o en combinación con 
engrasantes regulares. Reduce la tensión de las fibras, relaja 
el cuero dándole una suavidad cálida y profunda, 
uniformidad en el molido y un aspecto sin arrugas con 
superficies blancas limpias y brillante.

Una de las propiedades únicas del Neophol HMK es que 
muestra una baja DQO y DBO, ya que no contiene diluyentes 
y disolventes como los engrasantes sólidos convencionales. 
Sus ingredientes extremadamente potentes y eficientes 
penetran bien, asegurando que no se desperdicien los 
componentes activos en el escape.

NEOPHOL HMK en combinación con el Repallon ESW 
proporciona un tacto más sedoso en el cuero. Cuando se 
combina con Neophol CX, proporciona una profunda 
suavidad necesaria para los cueros para guantes.

Uso 

40

 Libre de cromo

 Tapicería

 Guantes industriales

 Forro

 Zapato 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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