
una empresa conjunta con la empresa italiana

ACRÍLICOS

ACRIL-M X 79/60 
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Emulsión blanca lechosa

Dispersión de poliacrilato

36 ± 1%

5,0 ± 0,5

Aniónica

1,04

Buena

Sin cambios

Transparente-amarillento

4,22 Mpa / 612 PSI

590%

83 BYK Gardner 

36 (Zwick/Roell)

Buena

Muy buena

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

Aglutinante acrílico principal, medianamente suave, de 
buen brillo y elasticidad para el grano muy corregido o 
el cuero esponjoso.

El ACRIL-M X 79/60 es usado como aglutinante principal en 
la capa base para cueros de grano corregido y esponjosos. 
Da un acabado que asegura una buena fijación para las 
capas de solventes subsiguientes. Su mayor solidez en 
comparación con otros aglutinantes medianamente suaves 
da suficiente cobertura para que los cueros se vean limpios y 
sin defectos. La propiedad de elongación de la película 
proporciona una buena retención de la impresión y 
resistencia al corte en el estampado. 

El ACRIL-M X 79/60 es resistente a la luz y ofrece una buena 
resistencia a las grietas por frío. Es compatible con todos los 
auxiliares de acabado no catiónicos. Sus propiedades 
pueden ser modificadas al combinarlo con otros aglutinantes 
acrílicos de una categoría muy suave o medianamente 
suave-elástica como el Acril-m S 55 o el Acril-m X 858.

Uso 

Grano corregido :

50 partes de  Glaze Top EC
50 partes de  Filler WTD
50 partes de  Filler 12/61
50 partes de  Urez 899

Acabado suave :

50 partes de  Glaze Top N
80 partes de Filler 12/61
50 partes de  Filler WTD
20 partes de  Luber 150
80 partes de agua
20 partes de Resina 60

100 partes  de Pigmentos - Serie Nano
100 partes de  Acril-m X 858   
100 partes de  ACRIL-M X 79/60

500 partes de agua

150 partes  de Pigmentos - Serie Nano
100 partes de Acril-m S 60
150 partes de  ACRIL-M X 79/60    
100 partes de  Urez 894

Características de la emulsión  

Apariencia

Naturaleza

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Carga

Densidad

Estabilidad mecánica

Reacción con el amoníaco

Características de la película 

Apariencia

Resistencia a la tensión

Elongación 

Brillo 

Dureza Shore A

Resistencia a la luz

Resistencia a las grietas en frío
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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

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación
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