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ACRÍLICOS

Impregnación :

Impregnación :

Capa base:

50 partes de Luber 205 /  Luber 150  
650 partes de agua

100 partes de Pigmentos - Serie Nano 
100 partes de Acril-m X 858
100 partes de Acril-m X 79/60
50 partes de 
50 partes de Filler WTD
50 partes de Filler 12/61
20 partes de Luber 205
530 partes de agua

350 partes de Acril-m Y 62
  50  partes de Luber 205 / Luber 150  
600 partes de agua

200 partes de Acril-m Y 62 
100 partes de Acrill-m Y 93

Acril-m Y 62

Uso 

Copolímero acrílico, resina de emulsión medianamente 
suave para impregnar la superficie de cueros de grano 
corregido para mejorar la rotura - especialmente en 
capellada para calzado de cuero. 

El ACRIL-M Y 62 es una resina de impregnación acuosa y 
de tamaño de partícula fina diseñada para la capellada 
del calzado, particularmente de tipo corregido, donde se 
desea resistencia a la acetona y al tolueno. Proporciona 
buenas propiedades de relleno y un suave pull-up más 
duradero. Los cueros logran un tacto suave, una mejor 
resistencia al raspado con excelentes propiedades de 
rotura de grano.

Al aplicar ACRIL-M Y 62, este tiene que ser mezclado con 
un penetrador adecuado como el Luber 205 o el Luber 
150. También puede ser usado en una pequeña cantidad 
en aplicaciones de capa base para promover la adhesión 
del acabado.

ACRIL-M Y 62 

Apariencia

Naturaleza

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Densidad

Carga

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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:

:

:
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Características de la emulsión  

Líquido ligeramente opalescente

Dispersión de poliacrilato

30 ± 1%

6,5 ± 0,5

1,02

Aniónica

Buena

Ligero espesamiento

Clara y transparente

Media - dura

Ninguno

Excelente

Media

G Treen rek

05

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

DEDE CONFORMIDAD CON REACH

DE CONFORMIDAD CON Green-Trek- 
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías 

sostenibles 

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.

No inflamable

Almacenar en un
lugar seco

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación
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