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PROTEÍNAS

GLAZEX  72 

:

:

:

:

:

Líquido opaco beige

Albúmina estabilizada,

proteínas sintéticas

y caseína

13 ± 1% 

8,5 ± 0,5

Aglutinante proteínico de

reticulación automática 

Características de la emulsión  

Apariencia

Base

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Naturaleza

Napa de oveja : 
Cera pigmentada

Napa de oveja : 
Acabado 
proteínico

50 partes de Pigmentos - Serie Nano 
60 partes de GlazEx  72
100 partes de Urez 899
75 partes de Acril-m X 858
10 partes de Finish M 45
30 partes de Filler 50
675 partes de agua

20 partes de Pigmentos - Serie Nano 
80 partes de Solución colorante - 

        Series Novolene
60 partes de GlazEx  72
75 partes de Glaze Top N
25 partes de Filler 50
90 partes de Urez 898
600 partes de agua

G Treen rek

Acabado aglutinante proteínico de alto rendimiento a base 
de caseína francesa y cera de polietileno modificadora del 
tacto para obtener unas propiedades superficiales 
excepcionales.

El GLAZEX 72 se utiliza en el glaseado y pulido de cueros 
de alto valor que requieren un acabado muy fino, 
altamente transparente y brillante con un tacto sedoso. 
La dispersión de cera de polietileno en combinación con 
la caseína francesa proporciona un alto punto de 
congelación, dureza y resistencia a la abrasión. El 
acabado final tiene una buena resistencia a la acetona y 
a los disolventes, un perfecto desprendimiento de la 
placa y propiedades de apilamiento.

El GLAZEX 72 puede ser usado como un elemento 
proteínico único en acabados suaves. Puede fijarse con 
formalina u otros reticulantes. 

Uso 
Revuelva antes de usar 

39

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

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación

Evitar el contacto directo 
con la piel
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