
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 PK 

Características 

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH (1 : 10)

Emulsiones

Estabilidad

Resistencia a la luz

:

:

:

:

:

:

:

Bajo Mol. Peso Ester

Fosfórico Sintético

Aceite transparente de color claro

52 ± 1%

7,5 ± 0,5

Finamente dispersa

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

Napa de oveja   Engrasado

Vaca Suave    Engrasado

6,0% Nouvol PK     
4,0% Nouvol LS 55 
3,0% Maradol C 
6,0% Lubotop AM

6,0% Nouvol PK 
4,0% Nouvol LS 55 
2,0% Luber SAS  
1,0% Maradol C

    2,0% Nouvol PK 
2,0% Luber SN 
2,0% Luber G 60 
2,0% Maradol C

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Ester fosfórico multifuncional de alta dispersión con gran 
penetración y reticulación a la fibra. Produce un cuero 
de tacto muy suave y ligero.  

NOUVOL PK es un engrasante de alta dispersión cuya parte 
emulsionante es muy eficaz y potente para la dispersión de 
grasas, por lo que es ideal para pieles de cerdo, oveja u 
otros cueros con alto contenido de grasas naturales. 
Proporciona una gran penetración y fijabilidad y no es 
fácilmente extraíble ya que se cruza con la fibra del cuero. 

NOUVOL PK le da al cuero un toque muy suave y ligero. Su 
poder de dispersión aumenta la estabilidad de la emulsión 
de engrase en agua dura. Cuando se combina con el 
Nouvol SV, da una suavidad y un tacto uniforme a todas las 
partes del cuero. Estas características hacen de Nouvol PK 
un producto que puede ser utilizado para muchos tipos de 
cueros si se combina adecuadamente con otros 
engrasantes.

Uso

Revuelva antes de usar 

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

 Napa de oveja

 Vaca Suave

 Pieles de cerdo

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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