
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 UF-SR

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo:   

pH (1 : 10)

Color

Solubilidad 

:

:

:

:

:

:

Suavizantes poliméricos

y ésteres de fosfato

Pasta

45 ± 1%

7,0 ± 0,5

Pasta cremosa

Soluble en agua 
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Sulfoéster polimérico de baja nebulización. Alta 
penetración para un tacto suave y esponjoso.

El UPHOL UF-SR puede ser usado como engrasante único 
para cueros de automóviles. Debido a su combinación de 
suavizantes poliméricos altamente concentrados y ésteres 
de fosfato, penetra profundamente en cueros gruesos, para 
automóviles o muebles, relaja las fibras para una suavidad 
profunda mientras mantiene la firmeza del grano. Además 
de un tacto y un movimiento equilibrado, los cueros 
cumplen con los más altos estándares de fogging y COV, 
esenciales para los interiores de los automóviles. Un 
beneficio importante de su compleja molécula es que la 
corteza sin teñir tiene un color blanquecino fresco, brillante y 
claro. Los cueros pueden ser molidos por más tiempo para 
lograr la suavidad de grano deseada y un mayor 
aprovechamiento de la superficie.

UPHOL UF-SR  está fortificado con antioxidantes y 
estabilizadores UV para proporcionar una excelente 
resistencia a la luz para los colores blanco y pastel. Estos 
complejos aditivos reducen el envejecimiento por calor y 
luz y refuerzan la estabilidad térmica de los cueros tratados. 
Debido a su eficiente poder de dispersión, los tintes 
también son nivelados, aunque ligeramente blanqueados. 
El producto contiene diluyentes muy bajos pero esenciales 
que se agotan bien en beneficio de una menor DQO/DBO 
en las aguas residuales. Es bastante estable a los ácidos, 
sales y aguas duras y puede ser usado en las etapas de 
preengrasado y recromado del proceso.

Uso 

Uphol UF-SR puede ser usado como único engrasante para 
automóviles. También es beneficioso añadirlo 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% 

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

 Cuero para automóviles

 Cuero para muebles

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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