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PROTEÍNAS

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

GLAZE TOP N 

:

:

:

:

:

:

Fluido viscoso blanquecino 

Caseína y Ceras 

13 ± 1%

8,5 ± 0,5

Proteína, Ceras

Aniónica

Características de la emulsión  

Apariencia

Ingredientes básicos

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Naturaleza

Carga

Napa pulida :
(Ceroso)

Acabado
glaseado :

Oveja Caberretta : 70 partes de Pigmentos - Serie Nano

50 partes de Pigmentos - Serie Nano 
50 partes de Solución colorante - 

      Serie Novolene    
175 partes de Glaze Top N
75 partes de GlazEx 72
50 partes de Urez 899
600 partes de agua

30 partes de Pigmentos - Serie Nano 
70 partes de Solución colorante - 

     Serie Novolene 
50 partes de Glaze Top N
100 partes de Protop 18
50 partes de GlazEx 72
700 partes de agua 

30 partes de Solución colorante - 
         Serie Novolene 

150 partes de Glaze Top N  
75 partes de Protop SP
75 partes de GlazEx 72
50 partes de Urez 898
600 partes de agua

Aglutinante proteínico ceroso que incorpora un modificador 
de tacto para un aspecto y tacto muy natural.

El GLAZE TOP N es un aglutinante proteínico bastante suave 
que contiene una cera especial para impartir a los cueros 
tratados un tacto excepcionalmente suave, agradable y 
ceroso. Tiene muy buena capacidad de relleno y cobertura 
con un buen efecto de nivelación. Se puede usar por sí solo 
en acabados de glaseado y pulido. Permite un excelente 
chapado y buenas propiedades de molienda en seco. 

GLAZE TOP N también reduce la pegajosidad de los cueros 
con acabado de resina, mejora el tacto cuando se usa en el 
recubrimiento normal de resina. Se puede fijar con fijadores 
como la formalina o los reticulantes.

Uso 
Revuelva antes de usar 

G Treen rek
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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

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación

Evitar el contacto directo 
con la piel
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