
una empresa conjunta con la empresa italiana

ACRÍLICOS

25  partes de solución colorante Serie -
-------Novolene   
30  partes de Wax 16/S
550  partes de agua
100  partes de ACRIL-M S  8/1
100  partes de ACRIL-M X 858
100  partes de Urez 899
20 partes de Luber 205

Emulsiones acrílicas suaves, duras y sin adherencia con un 
tamaño de partícula ultrafina. Tiene un uso extremadamente 
versátil que se extiende desde el grano completo al grano 
corregido, y desde la impregnación hasta la capa base.  
El ACRIL-M S 8/1es un aglutinante acrílico blando que forma 
una película fina, expandible y perfectamente elástica para 
el acabado de una amplia gama de cueros. Se puede 
utilizar en la formulación de capas de base y de color en una 
gran variedad de superficies de cuero. También puede 
utilizarse eficazmente para reparar acabados. Garantiza un 
tacto suave y delicado, un aspecto y tacto natural sin 
ninguna carga resinosa.

El ACRIL-M S 8/1 ofrece buenas propiedades de penetración 
para una alta adhesión y fijación. Como agente de 
impregnación produce películas menos firmes y con menor 
decoloración de la superficie que los acrílicos 
convencionales. La buena resistencia a la luz y a las grietas 
en frío hace que sea perfectamente adecuado para los 
cueros como tapicería, napa y guantes, etc. Se mezcla bien 
con la mayoría de los productos aniónicos y no iónicos.

Uso 

Napa de oveja : 75  partes de Pigmentos - Serie Nano

Almacenar entre +5 °C y 35 °C en el envase original, bien sellado y 
almacenado. El producto es estable durante 6 meses a partir de la 
fecha de producción/Factura.

ACRIL-M S 8/1 

Apariencia

Naturaleza

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Densidad

Estabilidad mecánica

Carga

Brillo

Reacción con el amoníaco

Características de la película 

Apariencia

Resistencia a la tensión

Elongación  

Brillo 

Dureza Shore A  

Resistencia a la luz

Resistencia a las grietas en frío
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Características de la emulsión  

Emulsión fina

Dispersión de poliacrilato

35 ± 1%

6,0 ± 0,5

1,05

Buena

Aniónica

Brilante

Ninguna

Transparente

2,5 Mpa / 362 PSI

660%

77 BYK Gardner 

34 (Zwick/Roell)

Buena

Buena

IMPORTANTE :  PROTEGER DE LA CONGELACIÓN.
Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben 
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en 
particular.
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DEDE CONFORMIDAD CON REACH

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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