
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 SR 

Características

Composición

Apariencia

Color

Contenido activo

pH (1 : 10)

Solubilidad

:

:

:

:

:

:

Combinación de ésteres de 

alcoholes grasos sulfatados y

fosfatados con mejorador de la sensación

Pasta

Pasta blanca espesa

55 ± 1%

7,0 ± 0,5

Soluble en agua

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

El fosfopolímero, engrasante principal para cueros muy 
suaves, penetra profundamente para una excelente 
suavidad, tiene un tacto esponjoso y agradable. Las 
costras son inodoras, más blancas y resistentes a la luz/
calor.  

El NOUVOL SR es ideal como engrasante principal para muebles, 
guantes y napas, lo que resulta en una suavidad interior muy 
profunda, un cuerpo voluminoso y un tacto esponjoso sin ninguna 
holgura. Es particularmente beneficioso para dar una superficie 
blanca brillante, sin el matiz azulado del cromo y un tacto sedoso 
inigualable.

El NOUVOL SR no contiene aceites naturales ni disolventes, por lo que 
los cueros son inodoros y también de bajo fogging. Tiene excelentes 
propiedades de resistencia a la luz y al envejecimiento, 
blanqueando ligeramente y puede ser utilizado para cueros wet-
white, blancos y otros cueros de color pastel. Las costras pueden 
almacenarse durante mucho tiempo sin temor a causar ninguna 
mancha.

Debido a su propiedad relajante de la fibra, las costras producen una 
superficie significativamente mayor en comparación con otros 
engrasantes. Aunque el NOUVOL SR se recomienda generalmente 
como engrasante principal, se puede combinar con engrasantes 
convencionales como el Repallon ESW para ajustar la hidrofobicidad 
o con Uphol PFK para más cuerpo. El producto es resistente a los
ácidos, sales y electrolitos normalmente utilizados en las curtidurías.

Uso 

veces su propio peso en agua a 60°C, mientras agita.
A la cantidad requerida de Nouvol SR añada lentamente tres 

Guantes industriales  :  12-15%  
3-

Tapicería de búfalo : 15% 

2-3% de reemplazo con
Uphol PFK

Nouvol SR
5% Repallon ESW 

Nouvol SR               

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

34

 Tapicería de búfalo

 Guantes Industriales

 Capelladas suaves

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

solo o
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