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LACAS

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.

HAQUATOP 328

:

:

:

:

Transparente, ligera

de color pajizo

26 ± 1%

7,0 ± 0,5%

Buena 

Características de la emulsión  

Apariencia 

Contenido de sólidos

pH (1:1)  

Flexibilidad  

: 100 partes deTop Coat brillante
200 partes de

: 50 partes de
Top Coat de brillo 
medio

50 partes de Hicalac 316 
200 partes de

Haquatop 328 
agua

agua

De ser necesario, el Haquatop 328 también puede diluirse con 
un disolvente adecuado, lo que dará lugar a un mayor aumento 
del brillo del cuero.

G Treen rek

Emulsión de Nitrocelulosa de nueva generación con alta 
concentración (dilución 1:2 con agua), alto brillo y excelente 
resistencia al roce. Ideal como capa final altamente brillante 
o como regulador de brillo como capa intermedia. También

Uso 

puede diluirse en disolventes. Libre de Dioctil Ftalato (DOP)/
Ftalato de dibutilo (DBP).

El HAQUATOP 328 imparte gran brillo, flexibilidad y excelentes 
propiedades de solidez sin perjudicar el tacto natural; dejando un 
tacto cálido, suave y sedoso. Su aplicación es muy ahorrativa en 
toda la gama de cueros (corregido o de grano completo) debido 
a su alta dilucibilidad (hasta 2 partes) con agua. La superficie 
recubierta no mostrará ninguna grieta al doblarse o flexionarse, ni 
tampoco se producirá ninguna migración o evaporación de 
plastificante en el recubrimiento en caliente (incluso hasta 120°C). 
Tiene una excelente resistencia a las grietas en frío (hasta (-) 13°C) 
siempre que se utilice el aglutinante acrílico/PU adecuado en la 
temporada.

El HAQUATOP 328 tiene un alto poder de miscibilidad y puede 
diluirse con agua normal incluso a temperatura ambiente muy fría 
(hasta 1°c) y con una dureza de hasta 1000 ppm. Después de 
diluirlo con agua, hasta por 4 horas no se observa ninguna 
separación en su emulsión. El material sin usar también puede ser 
mezclado y utilizado normalmente al día siguiente. No se 
recomienda su uso en cueros blancos y otros colores pastel.

Altamente compatible con los colorantes Novolene, la mayoría de 
los modificadores de tacto silicónicos o no silicónicos, siempre que 
no sean de naturaleza catiónica.  

Instrucciones para la emulsión:
A la cantidad requerida de Haquatop 328 añada lentamente el 
doble de la cantidad de agua tibia suave mientras agita 
constantemente. 
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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

Haquatop 328 
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