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AUXILIARES

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

®LUBER  205 

:

:

:

:

:

:

Líquido acuoso transparente

Tensioactivos de éster

5 ± 1%

4,0 ± 1

0,95

Sin amoníaco

Características 

Apariencia

Base

Contenido de sólidos

pH (10% Sol.) 

Gravedad específica

Olor

Teñido en aerosol:

Impregnación :

OR :

Recubrimiento :

50    partes de Luber® 205
100 partes de Solución colorante -                                      
----------------------Serie  Novolene    
850 partes de agua

 

100 partes de Luber® 205
600 partes de agua 

250 partes de Acril-m Y 93

50 partes de Luber® 205
650 partes de agua     
300 partes de Acril-m Y 62

100 partes  de Pigmentos - Serie Nano®  
40     partes de Wax 16/S   
30 partes de Glaze Top N   
550 partes de agua    
100 partes de Acril-m X 858  
100 partes de Acril-m S 8/1   
30 partes de LUBER® 205
50 partes de Urez 899

G Treen rek

Agente penetrante aniónico universal a base de alcohol.  Sin 
espuma, sin amoníaco.

El LUBER® 205 es un penetrador universal no espumante 
con buenas propiedades de humectación, tanto con 
polímeros acrílicos para la impregnación como con 
mezclas de colorantes en aerosol - especialmente las de 
recubrimiento. Tiene buenas propiedades de nivelación, 
mejora la fijación del acabado y no causa una  hinchazón 
excesiva del grano. El no contener amoníaco lo hace "fácil 
de usar" para el operador del aerosol.

El LUBER® 205 es completamente soluble en agua en todas 
las proporciones. Cuando se usa en pequeñas cantidades 
en mezclas de recubrimiento, aumenta la uniformidad del 
teñido manteniendo una buena resistencia a la humedad. 
Por lo tanto, es compatible con la mayoría de los 
productos de acabado que no son catiónicos. 

Uso 

No añada Luber® 205 directamente al recubrimiento a base de 
resina. Se sugiere diluir el producto con agua, (1;1), antes de 
añadirlo a los aglutinantes de resina de impregnación o a la 
mezcla de recubrimiento.

78

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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