
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 L 72 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

Solubilidad

pH (1 : 10)

:

:

:

:

:

Suavizante polimérico

natural y sintético

Líquido marrón rojizo 

48 ± 1% 

Soluble en agua 

7,5 ± 0,5

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

Cuero de napa Engrasado 4-6% 
10-12% Neophol S 66

Cuero suave Engrasado 3-4% 
6-7% Neophol U 60

Neophol L 72

Neophol L 72DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

NEOPHOL L 72

Agente suavizante polimérico para una plenitud y 
lavabilidad suaves y aireadas.

NEOPHOL L 72 produce cueros extremadamente suaves 
para tapicería y prendas de vestir que requieren una 
plenitud de aire. Mejora la penetración y la fijación y hace 
que el cuero tenga un toque elegante y ligero. Debido a 
su absorción fuerte y duradera por las fibras, L 72 también 
es beneficioso para engrasar cueros lavables. 

estabiliza las emulsiones del engrasado y
asegura un ablandamiento muy uniforme en todas las 
zonas de la piel y, por lo tanto, ayuda a crear 
condiciones muy favorables para una buena molienda.

NEOPHOL L 72 es resistente a la luz y adecuado para 
cueros blancos / pastel; su estabilidad electrolítica 
también lo hace adecuado para el preengrasado. Se 
puede combinar con varios engrasantes aniónicos para 
producir varios niveles de suavidad en cueros ligeros.

Uso 

A la cantidad requerida de Neophol L 72 añada lentamente 
tres veces su propio peso en agua a 60°C, sin dejar de remover.

37

 Cueros extremadamente suaves

 Bolsos

 Tapicería

 Prendas de vestir 

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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