
una empresa conjunta con la empresa italiana

COMPACTOS

COMPACT 15 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Emulsión blanca 

24 ± 1%

9,0 ± 0,5

Buena

Semitransparente

3,8 Mpa / 558 PSI

500%

12 BYK Gardner 

86 (Zwick/Roell)

Excelente 

Buena

Vaca Softy :

Vaca C/G :

100 partes de Pigmentos - Serie Nano 
250 partes de Compact 15
100 partes de Acril-m X 79/60
  50 partes de Glaze Top N
500 partes de agua 

150 partes de Pigmentos - Serie Nano 
450 partes de Compact 15
400 partes de agua

Características de la emulsión  

Apariencia

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Estabilidad mecánica

Características de la película 

Transparencia

Resistencia a la tensión

Elongación 

Brillo 

Dureza Shore A

Resistencia a la luz

Resistencia a las grietas en frío

G Treen rek

Un compacto medio suave de acrílicos especiales, ceras y 
modificadores utilizados en acabados de alta cobertura, 
flexibilidad que responde bien al estampado. 

El COMPACT 15 está diseñado para facilitar la selección 
de resinas acrílicas y auxiliares para capas base y medias 
de una amplia gama de cueros. Su composición está 
bien equilibrada para el grano inferior, completo y 
corregido, donde funciona muy bien como capa 
selladora. En el caso del cuero serraje, en la mayoría de 
las aplicaciones ofrece una excelente pre-base, un 
aspecto uniforme, una excelente capacidad de cubrir y 
enmascarar, flexibilidad y buenas propiedades de 
molienda en seco. 

El COMPACT 15 tiene una excelente resistencia a la luz con 
una buena tolerancia al agrietamiento por frío de hasta 
menos 10 ºC. Se puede utilizar con seguridad como único 
aglutinante, pero es compatible con la mayoría de los 
demás acrílicos de la serie Acril-m y con diversas ceras y 
modificadores de tacto (no catiónicos). Idealmente 
condicionado para ser aplicado con rodillo u otros 
métodos convencionales.

Uso 

41

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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