
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 SV 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH (1 : 10)

Emulsiones

Estabilidad

Resistencia a la luz

:

:

:

:

:

:

:

Ester sulfitado sintético

Pasta blanca y líquida

52 ± 1% 

7,5 ± 0,5

Finamente disperso

Excelente

Excelente

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

Recromado   1,0-2,0% 

Preengrasado   1,0-2,0% 

Recurtido         1,0% 

Nouvol SV

Nouvol SV

Nouvol SV

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Emulsión inversa de agua en aceite para un tacto suave y 
húmedo.

El NOUVOL SV produce una emulsión inversa que es agua en 
aceite y no aceite en agua. Esto ayuda a la 
homogeneización y a la redistribución de la grasa natural del 
cuero que de otra manera es difícil de lograr con el sistema 
convencional de engrase.

Hace que el cuero sea suave y húmedo al tacto y sea 
completamente resistente a la luz. Muestra una excelente 
estabilidad al curtido mineral y se recomienda su uso en el 
baño de curtido o recurtido donde mejora la fijación y la 
duración de la vida útil.

El NOUVOL SV debe prepararse y aplicarse solo debido a sus 
propiedades particulares. Está específicamente 
recomendado para el uso de artículos como softy, guantes y 
cueros de doble cara. Ayuda a la apertura de la estructura 
de los cueros tratados, mejorando la suavidad del grano y el 
área.

Uso 

Revuelva antes de usar 

A la cantidad requerida de Nouvol SV, añada lentamente 
tres veces su propio peso en agua a 60°C, removiendo 
constantemente.

Precaución: El Nouvol SV debe prepararse y aplicarse solo 
debido a sus propiedades particulares.
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 Guantes

 Tapicería

 Doble Cara

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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