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LACAS

AQUASOL W 100 
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:

:

:

:

Líquido transparente, ligero

y de color paja  

28 ± 1%

7,5 ± 0,5%

Buena

Características de la emulsión  

Apariencia

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Flexibilidad

Recubrimiento
brillante :

100 partes de
200 partes de agua

20 partes deRecubrimiento 
de brillo medio : 100 partes de Hicalac 316 

80 partes de agua

Recubrimiento
de alto brillo :

100 partes de
200 partes de Butyl Acetate

Aquasol W 100

Aquasol W 100

Aquasol W 100

G Treen rek

Laca NC autoemulsionable, altamente concentrada, diluible 
en agua o disolvente para una capa final de acabado 
brillante. Libre de DOP/DBP.

El AQUASOL W 100 es una composición extremadamente 
versátil diseñada para recubrimientos brillantes diluidos en 
agua o disolvente para cueros de grano corregido, de 
grano completo o para prendas de vestir. Este 
concentrado de laca NC tiene unas propiedades de flujo 
extremadamente buenas y produce acabados claros, 
brillantes y resistentes al agua con una excelente 
resistencia al roce y un tacto sumamente natural. Tiene la 
capacidad de emulsionar en agua con una simple 
agitación normal e igualmente fácil de disolver en un 
diluyente en base disolvente para obtener un mayor brillo y 
solidez. Las superficies tratadas pueden ser fácilmente 
revestidas, proporcionando una superficie lisa y uniforme, y 
un tacto suave.

El AQUASOL W 100 se puede aplicar con spray y para 
acabados con efectos se aplica con roller después de la 
proporción de dilución apropiada. Se puede añadir a otras 
lacas emulsionadas para mejorar el brillo y otras 
propiedades físicas. Es compatible con la mayoría de los 
modificadores de tacto siliconados y no siliconados.

Instrucción de la emulsión:
La dilución recomendada es 1:2 en agua y 1: 2,5 (máximo) 
en un sistema de disolvente. Para la aplicación en agua, 
se recomienda agitarla primero con una pequeña 
cantidad de agua y luego diluir más la emulsión ya 
estándo viscosa.

Uso 

50

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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