
una empresa conjunta con la empresa italiana

PROTEÍNAS

GLAZE TOP LM 58 

:

:

:

:

:

:

Como el color de la paja  

(puede cambiar el color)

Caseína 

10 ± 1% 

8,5 ± 0,5

Proteína dura

Transparente, brillante

Aniónica

Características de la emulsión  

Apariencia

Ingredientes básicos

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Naturaleza

Apariencia de la película 

Carga

Acabado glaseado : 150 partes de
(Capa final)

Acabado glaseado :
(Recubrimiento)

Acabado de resina : 40-60 partes de 
950 partes de Normal Season Mixture

Glaze Top LM 58
 50 partes de Protop 18
 3 partes de Xama 7 
750 partes de agua

30 partes de Glaze Top LM 58   
970 partes de Normal Season Mixture

Glaze Top LM 58

Aglutinante proteínico duro adecuado para capa de 
recubrimiento brillante para acabados revestidos y 
esmaltados.

El GLAZE TOP LM 58 es ideal para su uso como capa final en 
acabados esmaltados o en el pulido final brillante. Le 
confiere al cuero un tacto sedoso y un aspecto brillante. 
También mejora la resistencia a la acetona y permite el 
revestimiento a temperaturas más altas. 

El GLAZE TOP LM 58 también puede incorporarse en la resina 
de acabado para reducir la pegajosidad y mejorar el brillo, la 
resistencia al frote en seco y en húmedo y la retención de la 
impresión. Puede fijarse de la manera habitual con fijadores 
como la formalina o los reticuladores.

Uso 
Revuelva antes de usar  
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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

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación

Evitar el contacto directo 
con la piel
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