
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 S 66 R

Características 

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH (1 : 10)

Solubilidad

:

:

:

:

:

Mezcla de éster fosfatado

y concentrados de

suavizante polimérico

Líquido amarillento

38 ± 1%

7,5 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua

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

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Engrasante compacto con sinergia de suavizantes 
poliméricos concentrados y éster fosfatado.

NEOPHOL S 66 R es una mezcla compacta y sinérgica de 
suavizantes de alta eficiencia, tensores de granos 
poliméricos y agentes mejoradores del tacto. Gracias a sus 
componentes multifuncionales, relaja las fibras del cuero 
para obtener una profunda suavidad, plenitud, un cálido 
tacto de la superficie, uniformidad en el molido y un 
aspecto sin arrugas. El producto no contiene aceites 
naturales, disolventes o diluyentes. Por eso, incluso con un 
38% de contenido activo, como engrasante único/principal, 
supera el rendimiento de los engrasantes de alto contenido 
activo sulfonados o sulfatados a base de aceite natural o 
sintético. Es particularmente beneficioso para dar una 
superficie blanca y brillante.

El NEOPHOL S 66 R por lo general no requiere de 
engrasadores auxiliares para modificar el tacto o la plenitud. 
Los cueros tratados con Neophol S 66 R son inodoros y 
también de bajo empañado. Tiene excelentes propiedades 
de resistencia a la luz y al envejecimiento, es ligeramente 
blanqueador y puede utilizarse para cueros wet-white, 
blancos y otros cueros de color pastel. Las costras pueden 
almacenarse durante mucho tiempo sin ninguna mancha. 
El producto se agota muy bien, asegurando una menor 
DQO y DBO debido a la ausencia de aceites diluyentes. Es 
resistente a los ácidos, sales y electrolitos normalmente 
utilizados en las curtidurías.

Uso 

Recomendaciones generales :  15-18% para tapicería

 15-18% para guantes
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 Tapicería

 Guantes

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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