
una empresa conjunta con la empresa italiana

CERAS

CELINA P 73 

:

:

:

:

:

:

: 

Pasta cremosa y espesa

Mezcla de ceras especiales

22 ± 1%

8,0 ± 0,5

Aniónica 

Alta 

Buena

Características de la emulsión  

Apariencia

Base

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Carga

Estabilidad

Resistencia a la luz

Uso 

Capa de pulido
para vaca Softy         

100 partes de
agua150 partes de 

30 partes de Solución colorante

Pulverizar una o dos capas sobre el cuero rapado, secar 
bien, pulir con fieltro y proceder a un acabado regular.

Celina P 73

G Treen rek

Emulsión de ceras que mejoran el efecto de pulido con 
propiedades de sellado. Diseñada para cueros de anilina de 
grano completo. 

El CELINA P 73 es una mezcla emulsionada de ceras 
sintéticas y naturales. Las ceras naturales mejoran el efecto 
de pulido y las ceras de relleno son cuidadosamente 
seleccionadas para ayudar al sellado. Funciona como 
capa base para los cueros de anilina brillantes, mientras 
que al mismo tiempo enmascara los defectos del grano. El 
cuero tratado con Celina P 73 exhibe un mejor brillo y tacto 
en el recubrimiento final. También proporciona una 
sensación natural suave y cerosa.

El CELINA P 73 es compatible con la mayoría de los 
auxiliares de acabado - excepto con los catiónicos. 
Generalmente se pulveriza sobre el cuero después de 
diluirlo con agua en una proporción de 1:1, que después 
del pulido sella el grano y lo prepara para el acabado final.

Instrucción para la emulsión:

Fácilmente soluble en agua en diferentes proporciones.
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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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