
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 SRW 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH

Emulsiones

Resistencia a la luz

:

:

:

:

:

:

Amino Silicio 

insoluble en agua 

Líquido aceitoso

99 ± 1%

N.A.

Insoluble en agua

Buena

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

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

El REPALLON SRW

Aditivo aniónico y silicónico para mejorar la repelencia 
al agua.

El REPALLON SRW está especialmente diseñado para 
potenciar la acción de los repelentes al agua, cuando se 
combina con otros engrasantes repelentes al agua e 
hidrofóbicos. Cuando se utiliza con Repallon ESW, mejora 
enormemente los valores de las pruebas de Bally y Maeser 
y la resistencia a las manchas del cuero

también mejora el brillo del teñido e 
imparte un tacto sedoso y brillante al cuero tratado. Es un 
compuesto sintético resistente a la luz y no produce 
manchas blancas en el cuero. También puede ser 
aplicado en la costra como tal o diluido con alcohol 
isopropílico (1:4) con las técnicas normales de 
recubrimiento como el rodillo o la cortina.

Uso 

Precaución : 10-50% del peso de REPALLON SRW en el 
engrase total puede ser utilizado con seguridad en el 
flotador acuoso. Sin embargo, esta cantidad puede variar 
según la necesidad y el poder de dispersión de los 
engrasantes acompañantes.
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 Aditivo para engrasantes hidrofóbicos 

e impermeables

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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