
una empresa conjunta con la empresa italiana

AUXILIARES

Un agente penetrante acuoso, de bajo contenido en 
disolventes, basado en ésteres de fosfato. Permite una 
penetración flexible y controlada del acabado del cuero.

®LUBER  150 

:

:

:

:

:

:

Líquido transparente de

color ligeramente pálido

Ésteres fosfatados

19 ± 1%

9,5 ± 0,5

0,75

Ligeramente amoniaco

Características 

Apariencia

Base

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.)

Gravedad específica

Olor

Impregnación C/G :

Impregnación
grano completo    :

Recubrimiento :

100 Partes de Luber® 150 
300 Partes de Acril-m Y 62   
600 Partes de agua

125 Partes de Luber® 150 
200 Partes de Acril-m Y 62 
675 Partes de agua

100 Partes  de Pigmentos - Serie Nano 
40 Partes de Wax 16/S
30 Partes de Glaze Top N
100 Partes de Acril-m X 858
100 Partes de Acril-m M 701
20-30 Partes de Luber® 150
600 Partes de agua

G Treen rek

El LUBER® 150 permite al usuario crear formulaciones 
libres de COV para aplicaciones tales como el 
impregnado de superficies de cuero de grano completo 
o corregido y en la mejora de las características de
humectación y flujo de las capas base. Permite una
mejor distribución de la resina y mejora la fijación sin
alterar la suavidad.

El LUBER® 150 es un penetrador fuerte que es 
compatible con la mayoría de los acrílicos de 
impregnado. Al moderar su cantidad en el 
recubrimiento, el usuario puede lograr un control preciso 
de la penetración de la resina de impregnación para 
lograr la firmeza de grano requerida en el cuero. 
También puede utilizarse como auxiliar para mejorar la 
penetración de las capas de tinte.

Uso 

Mezclar primero con agua. Si se usa en la resina de 
impregnación, úsela dentro de las 24 horas.

79

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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