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LACAS

CLEAR TOP 
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:
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Líquido transparente

CAB en disolvente (sin nitroglicerina)

15 ± 1%

NA

Buena 

Medianamente suave

Brillante

Características de la emulsión  

Apariencia

Naturaleza

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Flexibilidad

Dureza de la película  

Brillo  

El CLEAR TOP está libre de nitroglicerina y no requiere 
ninguna adición de plastificante. Otro beneficio 
importante del                   sobre las capas superiores de 
disolvente de nitrocelulosa es que sus sólidos no presentan 
peligro de incendio.

Recubrimiento transparente, brillante y sin colodión (libre de 
grupos nitro) a base de éster de celulosa que no se 
amarillea, para cueros blancos y pasteles que requieren alta 
resistencia a la luz.

El CLEAR TOP es altamente recomendado para su uso 
como acabado para tapicería blanca y de color claro o 
capelladas de cuero que necesitan ser moldeados con 
componentes PUR. Proporciona un brillo medio y un tacto 
agradable y suave. Tiene una solidez a la luz 
extremadamente buena y no se ve afectada por los restos 
de aminas que se escapan de las espumas de 
poliuretano, ya que estas aminas destruyen los acabados 
convencionales de NC.

 Clear TOP  

Uso 

Es diluible con diluyentes, compuestos principalmente 
con acetatos, en la proporción de 1:1 a 1:2 
dependiendo de las propiedades requeridas.
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Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben 
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en 
particular.

Green Trek

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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