
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 MX 

Características

Composición:   

Apariencia:   

Contenido activo:   

Solubilidad:  

pH (1 : 10):  

:

:

:

:

:

Sulfonatos de éster succínico

de alto peso molecular y un

suavizante de triglicéridos

inodoro a base de

aceite natural 

Líquido viscoso de color blanco,

fácilmente vertible.

 50± 1% 

Fácil Solubilidad en el agua 

 7,0 ± 0,5 

Uso 

Guantes industriales : 12-15 %
2-3 % Neophol HMK

Tapicería : 11-13%
3-5% Uphol PFK

Prendas de vestir : 12-15%
3-5% Neophol CX 

Zapato Softie : 12-15%
3-5% Nouvol SR  

A la cantidad requerida de Uphol MX añada lentamente, 
tres veces su propio peso de agua a 50°C, mientras agita.

Uphol MX

Uphol MX

Uphol MX

Uphol MX

G Treen rek

Precaución:

Engrasante suavizante para una suavidad 
extremadamente profunda, elasticidad y redondez – 
especialmente desarrollado para guantes, tapicería y 
cueros que requieren suavidad interior, un tacto 
sofisticado y resistencia al desgarro.

UPHOL MX está diseñado para ser el engrasante principal 
que confiera a los cueros una profunda suavidad interior sin 
igual, un aspecto totalmente voluminoso y un tacto y 
sensación extremadamente agradables. Los cueros curtidos 
al cromo emergerán con una superficie limpia, brillante y 
blanca sin los habituales tonos de cromo.

Los aductos de óxido de etileno y los triglicéridos de alto 
peso molecular de UPHOL MX están equilibrados para relajar 
los núcleos de fibra, lo que permite obtener una mayor 
superficie. La presencia de aceites naturales de la más alta 
calidad que son completamente inodoros, producen un 
tacto y un olor muy naturales - a diferencia de los agentes 
engrasantes a base de hidrocarburos sintéticos.

El UPHOL MX se recomienda cuando el cuero muy suave 
también exige una alta resistencia al estiramiento y al 
desgarro. Cuando se usa combinado, estabiliza las mezclas 
inestables de engrasante, estimula el engrase debido a su 
alta estabilidad electrolítica, su muy alto poder 
emulsionante y su excelente nivelación de la capacidad de 
teñido.

Evitar el uso con productos catiónicos
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Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben 
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en 
particular.

 Tapicería

 Guantes

 Cuero para prendas de vestir

 Zapato softie

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
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