
una empresa conjunta con la empresa italiana

RELLENANTES

FILLER 12/61 

:

:

:

: 

:

Pasta blanca cremosa

Relleno coloidal

22 ± 1%

7,5 ± 0,5

Buena

Características de la emulsión  

Apariencia

Naturaleza

Contenido de sólidos

pH (1:10)

Flexibilidad

Capa de
recubrimiento:

100 partes de Pigmentos - Series Nano 
50 partes de Solución colorante -   
-            Series Novolene
100 partes de Urez 899
100 partes de Acril-m M 701
150 partes de Acril-m X 858
50 partes de FILLER 12/61
50 partes de Glaze Top N
600 partes de agua

G Treen rek

Dispersión de relleno coloidal en agua (sin cera) para 
mejorar las pieles en crudo de baja calidad.

El FILLER 12/61 actúa como rellenante y le da al cuero una 
apariencia lisa y asentada. Se recomienda por su alto 
poder de cubrimiento para terminar cueros vacunos de 
grano corregido y serrajes que necesitan ser mejorados 
debido a la baja calidad de la materia prima. Mejora el 
tacto y las propiedades de recubrimiento del cuero 
acabado y también ayuda a evitar que el cuero se pegue 
durante el apilamiento.

El FILLER 12/61 no sobrecarga/sobrellena el grano y tiene 
una excelente retención de la impresión. El acabado 
obtenido es opaco y sin brillo, ocultando eficazmente los 
defectos de la superficie del cuero. Es compatible con 
todos los aglutinantes de resina y auxiliares para moderar el 
efecto de relleno y el tacto. Se puede aplicar incluso con 
espátula.

Uso 
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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 DE CONFORMIDAD CON GGreen-reen-TTrek-rek-  
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías 

sostenibles 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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