
una empresa conjunta con la empresa italiana

ACRÍLICOS

Un aglutinante de suavidad media, de reticulación 
automática y muy elástico, con un brillo medio, que confiere 
resistencia al agua y a los disolventes en el acabado del 
cuero. 

El ACRIL-M X 858 está diseñado para un acabado de alto 
rendimiento. Ofrece una película transparente y de baja 
adherencia, alto grado de fijación, excelente resistencia a la 
luz, buena resistencia a las grietas en frío y buenas 
propiedades de molienda. Debido a estos atributos, es ideal 
para su uso como resina principal para la capa base en 
cueros sofisticados como prendas de vestir, softies y tapicería. 
Ha sido diseñado para un pH más alto, en comparación con 
la mayoría de los otros acrílicos, lo que ayuda a su mezcla 
con dispersiones de poliuretano sin ninguna adición de 
amoníaco. 

Se aconseja que el Acril-M X 858 no se planche a alta 
temperatura, ni que se retrase el acabado más de 24 horas 
entre capas. Generalmente es compatible con todos los 
auxiliares y aglutinantes aniónicos / no iónicos.

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.

ACRIL-M X 858 

Apariencia

Naturaleza

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Densidad

Carga

Brillo

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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Características de la emulsión  

Emulsión muy fina

Dispersión de poliacrilato

35 ± 1%

9,5 ± 0,5

1,04

Aniónica

Medio

Buena

Ninguna

Transparente 

1,7 Mpa / 254 PSI

600%

69 BYK Gardner 

47 (Zwick/Roell)

Buena

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.

Uso 

Napa de ovejas :

Capellada de calzado : 100 partes de Pigmentos - Serie Nano
30 partes de Protop 18
30 partes de Filler WTD
50 partes de Filler 12/61 
530 partes de agua
100 partes de  
100 partes de Acril-m S 8/1  
50 partes de Urez 894   
10 partes de Liquid Nh3

100 partes de Pigmentos - Serie Nano 
50 partes de Glaze Top N
30 partes de Wax 16 S 
520 partes de agua 
125 partes de Acril-m X 858
75 partes de Acril-m M 701
100 partes de Urez 899

Acril-m X 858
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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
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