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AUXILIARES

Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben 
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en 
particular.

LEVELLER 168 
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Líquido lechoso ligero

Ester fosfatado Tensioactivo

8 ± 1%

8,0 ± 0,5

Aniónica

Fácilmente soluble en agua

Libre de amoníaco

Características 

Apariencia

Base

Contenido de sólidos

pH (1:10 Sol.)

Carga

Solubilidad

Olor

Modificador de tensión superficial para resolver problemas de 
distensión como el “efecto piel de naranja” o las distorsiones 
de “ojo de pez” en el acabado del cuero. Está libre de 
disolventes, amoníaco, para recubrimientos libres de COV.

El LEVELLER 168 es un producto auxiliar que se utiliza para 
modificar las propiedades de tensión superficial de las 
capas de acabado de cueros de alto valor como la 
tapicería. Es especialmente adecuado para mejorar el 
comportamiento de salida de las capas a base de 
poliuretano, evitar el  “efecto piel de naranja” o el “ojo de 
pez” mientras se pulveriza o se aplica con rodillo. No altera 
la suavidad ni retrasa el anclaje. 

El LEVELLER 168 mejora la homogeneidad de la película 
impartida. El producto se utiliza normalmente en la fase de 
aplicación de los agentes fijadores que no son a base de 
disolventes y en las capas de acabado.

Uso  
Revolver antes de usar  

Generalmente de 10-20 g de Leveller 168 por kg de 
recubrimiento de poliuretano es suficiente para obtener un 
mejor comportamiento de flujo de salida sin afectar la 
adhesión entre capas o la reología del sistema.
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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

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación
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