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LACAS

HICALAC MATT 
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Emulsión blanca lechosa

Emulsión NC

16 ± 1%

7,5 ± 0,5%

Media 

Media

Características de la emulsión  

Apariencia

Naturaleza  

Contenido de sólidos

pH (1:1)  

Flexibilidad

Dureza de la película  

Acabado mate : 100 partes de 
50-100 partes de agua

Brillo sedoso : 50 partes de  
50 partes de Hicalac 316 
100 partes de agua

Hicalac Matt

Hicalac MattG Treen rek

Emulsión de laca nitrocelulosa con efecto mate. Da un 
acabado mate o mate sedoso a los cueros para prendas de 
vestir y a la capellada de los zapatos. Libre de DOP/ DBP.

El HICALAC MATT es un recubrimiento final diluido en agua 
que se utiliza para dar un acabado final mate. Proporciona 
un efecto mate suave y uniforme con un tacto cálido, 
suave y natural. Los cueros terminados con Hicalac Matt 
pueden ser molidos en seco y tendrán una buena 
resistencia al roce húmedo y seco, la cual puede ser 
controlada por la proporción de dilución.

El HICALAC MATT puede mezclarse con otras lacas 
emulsionadas como el Hicalac 316, Hicalac 312 o el 
Aquasol W 100 en la proporción deseada para obtener 
diferentes grados de brillo en el cuero. Productos auxiliares 
como el Finish M 11, Finish M 45, Wax 16/S etc., también 
pueden ser agregados al Hicalac Matt para modificar la 
sensación de la superficie del cuero.

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.

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.

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

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación
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