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LACAS

HICALAC 312
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:

Emulsión blanca

12 ± 1%

8,5 ± 0,5%

Media 

Medio

Características de la emulsión  

Apariencia

Contenido de sólidos

pH (1:1)  

Flexibilidad

Brillo 

Capa intermedia :   100 partes de
 200 partes de agua

Nota: Los siguientes productos también pueden 
incorporarse a las formulaciones anteriores para modificar 
el tacto de la superficie del cuero acabado.

10   partes de Finish M 15 o 
10   partes de Finish M 45 o 
10   partes de Celina 34 KT

100 partes de Hicalac 312   
100 partes de agua

Hicalac 312

Uso 

Napa de oveja :

G Treen rek

Emulsión de laca NC transparente para capas de acabado 
brillante o como aglutinante. Libre de DOP/DBP.

El HICALAC 312 imparte una película fina, transparente y 
brillante que tiene un brillo agradable, buena flexibilidad y 
anclaje - sin sobrecargar el grano del cuero. Los cueros 
recubiertos con Hicalac 312 como acabado, muestran 
buenas propiedades de solidez al roce seco/húmedo, 
tacto suave y resistencia al raspado.

El HICALAC 312 también es apto como laca intermedia o 
como aglutinante en combinación con dispersiones de 
polímeros para reducir la pegajosidad después del 
revestimiento. Es compatible con todos los modificadores 
de tacto a base de agua, colorantes y auxiliares. 

Instrucción para la emulsión:
Se recomienda utilizar el producto después de diluirlo con agua 
en una proporción que oscila entre 3:1 y 1:1 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.

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

DEDE CONFORMIDAD CON REACH

DE CONFORMIDAD CON Green-Trek- 
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías 

sostenibles 
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