
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

UPHOL LF 60

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo:   

pH (1 : 10)

Carga

Estabilidad

Resistencia a la luz 

:

:

:

:

:

:

:

Éster sulfatado - Un sustituto

de aceite de esperma

Líquido marrón claro

60 ± 1%

8,5 ± 0,5

Aniónica 

Muy buena

Buena

G Treen rek
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Oleo-Ésteres sulfitados de bajo fogging. Con excelente 
resistencia a la luz-calor, suavidad y firmeza de grano.

El UPHOL LF 60 es un engrasante resistente al cromo a base 
de ésteres sulfatados que le da al cuero un tacto completo 
y redondeado, un grano firme y un olor neutro. Incluso 
después de un largo proceso de molienda, los cueros 
tienen un grano fino y uniforme. Al ser resistente al 
amarillamiento por la luz solar y las altas temperaturas y al 
tener un fogging gravimétrico y reflectométrico muy bajo, 
cumple con varios requisitos internacionales para los 
interiores de los automóviles.

El UPHOL LF 60 está fortificado con antioxidantes y 
estabilizadores UV para proporcionar una excelente 
resistencia a la luz para los colores blanco y pastel. These 
complex additives reduce the heat-light ageing and 
reinforce thermal stability of treated leathers. Debido a su 
eficiente poder de dispersión, los colores también se 
nivelan, aunque se blanquean ligeramente. Es bastante 
estable a los ácidos, las sales y el agua dura y puede 
utilizarse en las etapas del proceso de preengrasado y 
recromado.

Uso 

Uphol LF 60 puede ser usado como único engrasante para 
automóviles. Es beneficioso añadirlo también durante el 
recromado, la neutralización o el recurtido. Se puede 
combinar con otros engrasantes y aceites adecuados, con 
la excepción de los catiónicos.

Uso recomendado: 5-15%

 Cuero para automóviles

 Cuero para muebles 

 Prendas de cuero

DEDEDE CONFORMIDAD CON REACHDE CONFORMIDAD CON REACH

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

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