
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

REPALLON ESW 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH (1 : 10)

Emulsiones

Estabilidad y resistencia a la luz

:

:

:

:

:

:

Esteres fosfóricos  

resistentes al agua, suavizantes 

poliméricos y aceites sintéticos

Pasta blanca

60 ± 1%

7,0 ± 0,5

Blanco lechoso

Buena

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Fosfo ésteres hidrófugos para un tacto suave y 
sedoso. Previene las manchas blancas. Mejora la 
resistencia al desgarre.

El REPALLON ESW si se utiliza como engrasante principal, 
confiere repelencia al agua y suavidad al cuero tratado. 
Los cueros también presentan un agradable tacto sedoso 
y además pueden ser pulidos. El cuero para capellada 
después del engrasado con ESW tendrá un grano firme, y 
los cueros para ropa (ante y nobuck) tendrán una mejor 
resistencia al desgarro sin afectar su permeabilidad al 
vapor de agua.

Para los valores de ensayo de Bally y Maesser requeridos, es 
necesario combinar el Repallon ESW con aditivos 
siliconados como el Repallon SRW.  Es un engrasante 
resistente a la luz y no produce manchas blancas. 
Generalmente es compatible con taninos vegetales, y 
taninos sintéticos de cromo y aluminio. 

Uso 

Precaución : Para obtener un efecto impermeable 
consistente y uniforme, los cueros deben ser neutralizados 
completamente antes de añadir Repallon ESW. Además, 
antes de fijar el Repallon ESW con sal de cromo se debe 
asegurar una distribución adecuada del engrasante en 
todo el cuero.

El uso de sustancias hidrófilas como agentes de remojo / 
humectación y sintanos y engrasantes hidrófilos se debe 
evitar a lo largo del proceso desde el inicio hasta el final. 
Se recomienda un pH de neutralización por encima de 6,0 
en toda la sección transversal del cuero. Para obtener 
mejores resultados, los cueros pueden dejarse durante la 
noche en el baño de neutralización. Dosificación 
recomendada de engrasante: 6-7%. 

Para mejorar la hidrofobicidad, un 2-4% de Repallon SRW 
puede ser usado también con Repallon ESW para mejorar 
la repelencia al agua y la resistencia a las manchas del 
cuero.

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

 Ropa de cuero

 Guantes

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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