
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

NOUVOL LS 55 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH (1 : 10)

Emulsiones

Solubilidad

Resistencia a la luz

:

:

:

:

:

:

:

Fosfolípidos y emulsionantes

aniónicos

Pasta amarilla rojiza

52 ± 1%

8,0 ± 0,5

Opalescente

Buena

Buena

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

Napa de vaca Engrasado    6,0%

6,0% Nouvol PK 
3,0% Maradol C 
3,0% Luber G 60

Napa de oveja Engrasado    5,0%

2,0% Luber SAS 
6,0% Nouvol PK

Vaca Suave Engrasado    2,0% Luber G 60

3,0% Luber SN

2,0%

1,0% Maradol C

Tapicería de búfalo Engrasado         4,0%

8,0% Nouvol PK 
3,0% Maradol C 
3,0% Luber SAS
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 Nouvol LS 55 

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Engrasante de lecitina de uso general, para artículos muy 
suaves que requieren plenitud y un manejo fácil de aplastar.

NOUVOL LS 55 hace que el cuero se sienta excepcionalmente 
ligero, pleno, suave y sedoso al tacto, tanto en el lado carne como 
en el del grano. Dependiendo de la cantidad utilizada, el tacto 
puede variar de sedoso a ceroso. El cuero tratado tendrá una 
suavidad y textura sobresalientes y un tacto aplastable, necesario 
para tapicerías y pieles para prendas de vestir muy suaves. También 
se puede utilizar como mejorador de tacto para el nobuck.

Los cueros también muestran una mejor resistencia a la tensión, al 
desgarro, a las arrugas y al desgarro de las puntadas. Nouvol LS 55 
tiene buenas propiedades de resistencia al calor y a la luz y es una 
opción ideal para tapicería blanca o pastel. También ofrece un 
buen comportamiento gravimétrico de empañado. 

Nouvol LS 55 puede usarse solo como engrasante único para 
artículos muy blandos y ligeros, pero más a menudo como 
engrasante de acompañamiento para conseguir las propiedades 
deseadas. Se obtienen excelentes resultados combinándolo con 
derivados fosforados como Nouvol PK / Luber SAS. Generalmente es 
compatible con todos los productos aniónicos.

Uso 

A la cantidad requerida de Nouvol LS 55 añada lentamente tres veces 
su propio peso en agua a 60°C, removiendo constantemente.

36

 Prendas de vestir

  Tapicería

 Doble cara

 Napa de vaca/oveja

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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