
una empresa conjunta con la empresa italiana

ENGRASANTES

El UPHOL PFK puede permitir que los procesos compactos simplifiquen 

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 PFK  

Características

Composición

Apariencia

Contenido de sólidos

Carga

pH (1 : 10)

Solubilidad

Resistencia a la luz

:

:

:

:

:

:

:

Polímeros lubricantes y 

ésteres sintéticos sulfatados

Pasta blanda opalescente

55 ± 1%

Aniónica 

7,0 ± 0,5

Alta

Excelente

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

Polímeros lubricantes para un grano firme y liso, mejora 
la plenitud, la elasticidad y el nivel de teñido. Tiene una 
excelente estabilidad en el electrolito, totalmente 
resistente a la luz y evita que el calor amarillee.

El UPHOL PFK produce cuero con un grano firme y suave y mejora 
la plenitud en cueros como tapicería, prendas de vestir y guantes. 
Tiene una excelente estabilidad a los electrolitos y también se 
puede aplicar como pre-engrasado en el flotador de recurtido al 
cromo, produciendo una buena plenitud y un rebote elástico. 

En el caso de los cueros resistentes al agua, el Uphol PFK está 
destinado a ser utilizado solo como pre-engrasante seguido de un 
procesamiento normal. Penetra a través de toda la sección 
transversal y lubrica bien las fibras, mejorando así la suavidad 
interna y dando un rico tacto superficial.

Tapicería de
búfalo 6,0% Maradol C 

4,0% Nouvol LS 55 
4,0% Nouvol PK

Napa de vaca
2,0% Maradol C 
4,0% Nouvol LS 55 
6,0% Nouvol PK 
4,0% Luber SAS

Napa de oveja
2,0% Maradol C 
3,0% Nouvol LS 55 
5,0% Nouvol PK 
2,0% Luber SAS

Engrasado  6,0% Uphol PFK

Engrasado 4,0% Uphol PFK

Engrasado    3,0% Uphol PFK

y reduzcan el número de productos en el proceso. Es resistente al 
calor y a la luz, por lo que es seguro para la producción de tonos 
blancos o pasteles. En el caso de los cueros de color, demuestra el 
nivel y el teñido brillante que se requiere para los cueros de gamuza 
y nobuck. Generalmente es compatible con la mayoría de los 
productos aniónicos.

Uso 
Agite antes de usar 

A la cantidad requerida de Uphol PFK, o la mezcla de grasas, 
añada 3-4 veces la cantidad de agua a 60-70°C bajo 
agitación constante.

G Treen rek
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 Tapicería

 Todas las variedades de napa

 El nobuck y la gamuza

 Cueros blancos

 Cueros hidrofóbicos

DEDE CONFORMIDAD CON REACHDE CONFORMIDAD CON REACHDE

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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