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Negro Azabache / Opaco / Líquido 

30 ± 1%

4,0 - 4,5

Buena

200 Máx.

Características de la emulsión  

Apariencia

Contenido de sólidos

pH (10 % sol.)

Estabilidad mecánica

Viscosidad -CPS

CATIÓNICO 

Napa de oveja: 30 Partes   de
90 Partes de Brillento 91 KT
30 Partes de Filler KT
30 Partes de Celina 34 KT
670 Partes de agua
120 Partes de PUD 40 KT
30 Partes de PUD 48 KT 

Black 33 KT 

Dispersión de pigmentos acuosos de color negro azabache 
para su uso en acabados catiónicos.

El BLACK 33 KT se utiliza en formulaciones de capa base 
de alto rendimiento, en particular para prendas de napa, 
capelladas de cuero para calzado o acabados 
"Nappalan". Ofrece una extraordinaria intensidad del color, 
resistencia a la luz UV y brillo del color. La elección del 
dispersante en el sistema puede proporcionar una buena 
resistencia al lavado, y asegura que no haya corrimiento o 
migración al PVC. 

El uso del pigmento Black 33 KT junto con los auxiliares 
catiónicos de nuestra gama, permite producir un 
acabado muy suave con un aspecto natural sin 
sobrecargar el grano. También el sistema de acabado 
catiónico a base del Black 33 KT resuelve el problema de 
la adhesión y el grano frotado. Es compatible solo con 
auxiliares catiónicos. Se debe tener cuidado en la 
proporción de mezcla de los pigmentos utilizados para 
que se logren las propiedades físicas deseadas.

Uso 
Revuelva antes de usar  

89

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.

No inflamable

Almacenar en un
lugar seco

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación

DEDE CONFORMIDAD CON REACH

DE CONFORMIDAD CON Green-Trek- 
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías 

sostenibles 
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