
una empresa conjunta con la empresa italiana

ACRÍLICOS

Revestimiento 
de temporada :      

Impregnación C/G : 200 partes de   
100 partes de  
650 partes de agua   
50  partes de Luber 150

350 partes de agua
100 partes de Luber 150 
 
100 partes de Pigmentos - Serie Nano 
100 partes de Acril-m X 01
150 partes de Acril-m Y 26
 50  partes de Urez 894
 40  partes de Filler WTD
 40  partes de Protop SP
 520 partes de agua

Acril-m Y 26
Acril-m Y 26

Dispersión de copolímeros acrílicos microfinos y muy 
blandos adecuados para la impregnación de cueros de 
grano completo.

El ACRIL-M Y 26 es una dispersión de resina muy blanda, de 
tamaño de partícula microfina, con una característica de 
muy buena penetración en cueros de grano completo. 
Mejora la rotura de los cueros suaves de grano completo 
mediante el relleno adecuado del grano sin endurecer 
demasiado el cuero. También puede combinarse con el 
Acril-m Y 62 para cueros de grano corregido para optimizar 
la penetración cuando se utiliza con el penetrador Luber 150.

El ACRIL-M Y 26 produce una película clara y transparente. 
Proporciona una rotura de grano suave, fina y uniforme, 
mejora el relleno de las porciones sueltas, imparte un tacto 
suave y lo mantiene en las capas subsiguientes. Al ser un 
producto altamente penetrante, es útil como componente 
libre de adherencia en las formulaciones de capa base y es 
un excelente ingrediente en acabados naturales ligeros.

Uso 

Impregnación F/G :    250 partes de  Acril-m Y 26

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

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 Y 26 

Apariencia

Naturaleza

Carga 

Contenido de sólidos

pH (sin dilución)

Estabilidad mecánica

Reacción con el amoníaco

Características de la película 

Apariencia

Elasticidad

Nivel de adherencia

Resistencia a la luz

Resistencia a las grietas en frío
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Características de la emulsión  

Líquido opalescente fino

Poliacrilato en el agua

Aniónica

20 ± 1%

8,0 ± 0,5

Buena

No se espesa

Clara y transparente

Muy suave

Baja

Excelente

Buena (menos 10°C)
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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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