
una empresa conjunta con la empresa italiana

ENGRASANTES

Almacenar entre +5 °C y 35 °C en el envase original, bien sellado y 
almacenado. El producto es estable durante 24 meses a partir de la 
fecha de producción/Factura.

Aplicación sugerida

NOUVOL S 49 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

Carga

pH (1 : 10)

Solubilidad

Resistencia a la luz

:

:

:

:

:

:

:

Aceites sintéticos emulsionados 

y agentes suavizantes

Líquido marrón

65 ± 1%

Aniónica 

7,0 ± 0,5

Menos estable a las sales

de cromo y aluminio 

Buena

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

Agente engrasante para tapicería, ropa muy suave y 
cueros de napa para botas que requieren alta 
resistencia al calor y a la luz. A base de aceites sintéticos 
de olor neutro, suavizantes y emulsionantes.

El NOUVOL S 49 aborda las últimas tendencias de la tapicería de 
alto rendimiento y de los cueros para ropa muy suaves que 
requieren una buena resistencia a la luz y al calor. Las pieles 
tratadas son muy ligeras y suaves y tienen un tacto ceroso, 
agradable manteniendo la estructura del grano.

La penetración del Nouvol S 49 en el cuero es profunda y uniforme 
en todo el cuero. Ayuda en el teñido completo y uniforme del 
cuero y no aclara el tinte.

El NOUVOL S 49 es compatible con las categorías de engrasantes 
más utilizadas, siempre que no sean catiónicos. El producto es 
bastante estable a los curtientes vegetales y a los colorantes 
aniónicos, ácidos, sales y agua dura en concentraciones medias. 
Su estabilidad es débil en sales de cromo o aluminio y debe ser 
revisada antes de su uso. 

Uso 

añadir lentamente, tres veces su
propio peso en agua a 60°C mientras se agita continuamente.
A la cantidad requerida de Nouvol S 49

Tapicería : hasta un 16% de

Ropa :  hasta un 20% de

hasta un 15% deNapa de oveja/cabra : 

Napa para botas         : hasta un 10% de

Nouvol S 49

Nouvol S 49

Nouvol S 49
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 Tapicería

 Ropa de oveja/cabra 

 Napa para botas

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

sostenibles

No inflamable

Almacenar en un
lugar seco

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ Asegurar la
ventilación
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