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RELLENANTES

FILLER 50 

:

:

:

: 

Líquido blanco lechoso

Emulsión suave de ceras

7,5 ± 1%

9,5 ± 0,5

Características de la emulsión  

Apariencia

Base

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

30 partes de Solución colorante -
         Series Novolene 

50 partes de Filler 50
30 partes de Glaze Top N
20 partes de Filler 12/61
100 partes de Acril-m X 858
100 partes de Acril-m S 8/1
50 partes de Urez 898
510 partes de agua

Emulsión de ceras amídicas sintéticas blandas para impartir 
relleno y liberar láminas. Proporciona una sensación suave, 
cerosa y natural.

El FILLER 50 es una emulsión acuosa de una mezcla 
especialmente seleccionada de ceras blandas que se 
utiliza generalmente en aplicaciones de capa base/de 
tacto para una amplia variedad de cueros. Proporciona 
un buen relleno de los defectos, mejora las propiedades 
de liberación de láminas y apilamiento y también 
imparte un tacto suave, ceroso y natural al cuero 
acabado.

El FILLER 50 encuentra su principal uso en cueros suaves 
como la napa y la tapicería debido a sus excelentes 
propiedades de enmascaramiento y tacto. No tiene 
ningún impacto en el brillo o la solidez del acabado.

Uso 

Napa de oveja : 70 partes de Pigmentos - Series Nano
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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 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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