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0240 TA Agente de tintura    8

0300 AT Mezcla de polímeros grasos para ablandar pieles    9

0304 AT  Mezcla de polímeros grasos para efectos Pull-Up    10

0315 AT Mezcla de polímeros grasos para efectos Pull-UP    11

0327 AT Mezcla polímeros grasos para efectos Pull-Up hidrofugado    12

0352 AT Cera sólida para efectos Pull-Up    13

0365 AT Cera sólida para efectos Pull-Up    14

0378 AT Mezcla de proteínas y polímeros grasos    15

0383 AK Mezcla anfótera de ceras y aceites emulsionados    16

0386 AK Aceite en emulsión anfótera    17

0388 AK Cera no iónica en emulsión     18

0390 AT Polímero graso en emulsión para efectos Pull-Up    19

0398 AT Emulsión de polímeros grasos para efectos Pull-Up    20

0410 FP Emulsión de ceras para efecto Burnish    21

0414 FP Emulsión de ceras para prefondos    22

0418 FP Emulsión de ceras para efecto Burnish    23

0423 WA Emulsión de ceras para efecto Wax    24

0426 WA Emulsión de ceras para efecto Wax    25

0429 WA Emulsión de ceras para efecto Wax    26

0435 WA Emulsión de ceras para efecto Pull-Up    27

0438 WA Emulsión de ceras    28

0440 WA Emulsión de cera catiónica para efecto Wax    29

0443 WB Emulsión de ceras acabados Snow Polish    30

0553 SW Igualador para afelpados    31

0558 SW Fijador de nubuck y ante    32

0559 SW Igualador para afelpados    33

0570 FX(1) Reticulante     34

0570 FX(2) Reticulante     35

0575 FX Reticulante diseñado para usar combinado con 1703 UR    36

0596 FX Reticulante    37

0875 BR Copolímero acrílico para efecto cristal    38

0880 BR Copolímero acrílico para efecto crack    39

0888 BR Copolímero acrílico para efectos vintage    40

0893 BR Polímero natural    41
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SERIE 
1000 URETANOS

1020 UR Uretano aromático de adherencia    42

1417 UR Uretano alifático para fondo    43

1420 UR Uretano alifático anfótero para fondo    44

1432 UR Uretano alifático para fondo    45

1434 UR Copolímero Acril-Uretano para fondo    46

1435 UR Uretano alifático para fondo    47

1441 UR Uretano alifático pulible    48

1443 UR Uretano alifático para fondo    49

1444 UK-FF Uretano catiónico para fondo    50

1446 UK Uretano catiónico para fondo    51

1465 UR Uretano alifático para fondo    52

1635 UR Uretano mate libre de agentes mateantes para fondo    53

1676 UR Uretano mate libre de agentes mateantes para fondo    54

1677 UR Uretano mate libre de agentes mateantes para top    55

1679 UR Uretano alifático promotor de adherencia    56

1691 UR Uretano alifático mate para top    57

1693 UR Uretano alifático mate para top    58

1695 UR Uretano mate autoreticulable    59

1696 UR Uretano mate para top    60

1697 UR Uretano mate para top    61

1699 UR Uretano alifático mate para top    62

1703 UR Uretano alifático bicomponente    63

1706 UR Uretano alifático para top    64

1707 UR Uretano alifático para fondo    65

1711  UR Uretano alifático efecto charol    66

1715 UR Uretano alifático para top    67

1716 UR Uretano alifático para top    68

1721 UR Uretano alifático para top    69

1722 UR Uretano alifático brillante autoreticulable    70

1736 UR Uretano alifático para top    71

1748 UR Uretano alifático para fondo    72

1785 UR Uretano alifático para top    73

1786 UR Uretano alifático para top    74

1788 UR Uretano alifático para top    75

1920 UR Uretano solvente de adhesión    76
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SERIE 
2000 RESINAS ACRÍLICAS Y COMPACTS

2004 RE Polímero acrílico para fondos    77

2007 RE Polímero acrílico para fondos    78

2008 RE Polímero acrílico para fondos    79

2015 RE Polímero acrílico para fondos    80

2050 RE Polímero acrílico para fondos    81

2120 RE Polímero acrílico para fondos    82

2236 RE Polímero acrílico especial para papel transfer    83

2245 RE Polímero de Butadieno para fondo    84

2319 RE Polímero acrílico para fondos resistente al solvente    85

2350 RE Polímero acrílico     86

2406 RK Polímero acrílico catiónico para fondo    87

2780 FI Prefondo lijable de serraje    88

2803 ML Magic para fondos    89

2805 ML Magic para fondos    90

2806 ML Magic para fondos    91

2807 ML Magic para fondos    92

2812 ML Magic para fondos    93

2814 ML Magic para fondos    94

2818 CP Compact    95

2819 CP Compact     96

2836 CP Compact    97

2838 CP Compact    98

2844 CP Compact    99

2845 CP Compact    100

2850 RT Polímero acrílico autoreticulable    101

2868 CP Compact    102

2873 CP Compact catiónico    103

2875 CP Compact catiónico    104

2876 CP Compact    105

2900 RE Polímero acrílico para fondo    106

2912 RE Polímero acrílico microbinder    107

2917 RE Polímero acrílico impregnación plena flor    108

2922 RE Polímero acrílico microbinder    109

2930 RE Polímero acrílico impregnación     110

2935 RE Polímero acrílico impregnación     111

2952 RE Polímero acrílico impregnación     112

2974 RE Polímero acrílico impregnación     113
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4000 LP  Ligante proteínico    114

4003 LP  Ligante proteínico para top    115

4009 LP  Ligante proteínico    116

4013 LP  Ligante proteínico mate    117

4103 LP  Ligante proteínico para fondo    118

4182 LK  Ligante proteínico Catiónico    119

4226 LP  Ligante proteínico ácido    120

4237 LP  Ligante proteínico sintético    121

4240 LP  Ligante proteínico sintético    122

4247 LP  Ligante proteínico sintético    123

4249 LP  Ligante proteínico sintético    124

4300 AA  Emulsión de ceras para fondo    125

4322 AA  Emulsión de ceras para fondos pulibles    126

4350 AA  Emulsión de ceras para fondo    127

4365 AA  Emulsión de ceras mateante para fondo    128

4380 AK  Emulsion de cera catiónica    129

4384 AK  Emulsión de ceras catiónica para fondo    130

4385 AK  Emulsión de ceras catiónica para fondo    131

4387 AK  Emulsión de ceras catiónica para fondo    132

4468 AA  Emulsión de ceras efectos de pulido    133

4554 AA  Emulsión de ceras catiónica    134

4566 AA  Emulsión de ceras    135

4601 AA  Rellenante    136

4607 AA * Rellenante expandible    137

4612 AA  Rellenante libre de caseína    138

4616 AA  Rellenante libre de caseína    139

4620 AA * Estuco catiónico alta cobertura    140

4621 AA * Estuco catiónico pulible aspecto natural    141

4623 AA * Estuco igualación plena flor    142

4624 AA * Estuco para Nappato    143

4625 AA * Estuco aniónico pulible    144

4626 AA * Estuco de sellado    145

4627 AA * Estuco expandible para flor y flor corregida    146

4628 AA * Estuco de ceras para flor y flor corregida    147

4629 AA * Estuco igualación efecto natural    148

4634 AA * Prefondo esmerilable expandible    149

4637 AA * Prefondo esmerilable    150

4639 AA * Prefondo de sellado    151

4641 AA * Estuco para roller    152

4646 AA * Estuco    153

4647 AA * Estuco pulible    154

4648 AA * Estuco de mano    155

4649 AA * Estuco de mano pulible para plena flor    156

4655 AA  Emulsión de ceras para efecto autolúcido    157

4660 AA  Emulsión de ceras efecto logo    158

4750 AA  Emulsión de ceras para fondo    159

4999 AA  Cera sintética en emulsión    160

SERIE 
4000

PROTEÍNAS, CERAS,  
RELLENANTES Y AUXILIARES PÁ
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SERIE 
6000 LACAS PÁ
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8044 EE Extendedor     198
8060 EE Extendedor     199
8620 PP Penetrador    200
8868 EK Penetrador catiónico    201

7340 AM Agente mateante para medio solvente    181
7403 AH Hidrofugante acuoso    182
7404 AH Hidrofugante acuoso libre PFC’s    183
7471 AH Hidrofugante acuoso    184
7525 AH Hidrofugante solvente    185
7606 AT Agente de tacto graso frenante    186
7610 AT Agente de tacto sedoso    187
7612 AT Agente de tacto graso    188
7614 AT Agente de tacto deslizante    189
7630 AT Agente de tacto ceroso    190
7631 AT Agente de tacto deslizante    191
7644 TK Agente de tacto ceroso    192
7661 AT Agente de tacto ceroso    193
7733 AT Agente de tacto graso    194
7764 AT Agente de tacto solvente    195
7780 AT Agente de tacto solvente    196
7910 AF Solución de un aditivo rehológico no reticulante    197

6001 LA Laca acuosa CAB blanca en emulsión    161
6007 LA Laca acuosa CAB en emulsión    162
6016 LA Laca acuosa NC en emulsión     163
6020 LA Laca acuosa NC en emulsión     164
6022 LA Laca acuosa NC negra en emulsión    165
6023 LA Laca acuosa NC en emulsión     166
6026 LA Laca acuosa NC en emulsión     167
6040 LA Laca acuosa NC en emulsión para efecto Brush-Off    168
6060 LA Laca acuosa NC en emulsión    169
6113 LA Laca acuosa NC mate en emulsión    170
6194 LA Laca acuosa NC en emulsión     171
6225 LB Laca NC solvente diluible en agua y disolventes orgánicos    172
6288 LU Top Acuoso    173
6299 LU Top Acuoso    174
6410 LO Laca solvente NC    175
6430 LO Laca NC solvente en emulsión    176
6442 LO Laca NC solvente negra    177
6466 LO Laca NC solvente concentrada    178
6552 LO Laca NC solvente negra mate    179
6811 LO Laca CAB solvente blanca     180

SERIE 
7000 AUXILIARES

SERIE 
8000 PENETRADORES Y EXTENDEDORES
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0240 TAAGENTE DE TINTURA

Características
Enérgico poder penetrador y dispersante del colorante en la tintura de 
pieles en pasta.
Miscible en agua. Con aguas duras y en según qué proporciones, 
puede presentar ligera turbidez.

Aplicación
Tintura de pieles en pasta (crust) de curtición cromo, cromo-sintético, 
cromo-vegetal.
Las cantidades a usar (relación 0240 TA / Agua) deberán 
determinarse por ensayo.

Aspecto
Peso específico a 25 °C 
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido transparente
c.a. 0,880 g/cm3 
23 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

8
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0300 ATMEZCLA DE POLÍMEROS GRASOS 
PARA ABLANDAR PIELES

Características
La capacidad lubrificante y protectora del 0300 AT, soluciona 
los problemas de rotura de flor de las pieles de curtición o fuerte 
recurtición vegetal y mejora el montado de cualquier tipo de piel, con 
las siguientes ventajas:
• Apenas oscurece las cicatrices y defectos de flor, lo que favorece la 
  obtención de acabados anilina “limpios”.
• Favorece la uniformidad del brillo, rendimiento del acabado y 
  comportamiento en el planchado.
• No presenta migración hacia el lado carne.
• No presenta problemas de adherencia del acabado posterior.
• Ligero efecto Pull-Up.

Aplicación
Prefondo para pieles de curtición o recurtición vegetal, plena flor o 
esmeriladas.
Prefondo para cualquier piel plena flor, especialmente para acabados 
anilina.
Aplicar el producto tal cual a roller o a pistola. Para la aplicación a 
pistola puede ser conveniente diluirlo ligeramente (10-30% de agua).

Aspecto
Sólidos
pH al 10%
Peso específico a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 

Líquido amarillento
c.a. 65%
c.a. 7
aprox. 0,960 g/cm3 
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.

0
0

0
0
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0304 ATMEZCLA DE POLÍMEROS GRASOS 
PARA EFECTOS PULL-UP

Características
Acabados Oil Pull-Up, Dallas y engrasados en general.
Si por su alta concentración presenta alguna dificultad de penetración 
se recomienda diluirlo con 0240 AT y/o aumentar la temperatura de 
secado o de aplicación.

Aplicación
Sólo o combinado con el 0347 AT para cualquier tipo de acabado  
Oil Pull-Up, Dallas y engrasados en general.
Se aconseja su aplicación en máquina de cortina o rodillos.

Aspecto
Sólidos 
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 99%
c.a. 0,870 g/cm3

< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0315 ATMEZCLA DE POLÍMEROS GRASOS 
PARA EFECTOS PULL-UP

Propiedades
Produce de medio a oscuro efecto de pull-up.
No remarca los defectos de la piel.
Excelente miscibilidad en agua.
Ablanda las pieles.
Proporciona tacto suave.

Aplicación
Se puede utilizar sólo o mezclado con agua para efectos pull-up.
Normalmente se aplica a máquina de rodillos aunque diluido 1:1 con 
agua también se puede aplicar a pistola.
Este producto es muy recomendable para lubrificar la flor antes del 
acabado. Se recomienda aplicar una roller de unos 5 gr/pie, reposar 
por la noche, al día siguiente pulir y continuar con el acabado.
También es recomendable para ablandar pieles aplicado por el lado 
carne.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento transparente
c.a. 95%
c.a. 0,890 g/cm3

< 100 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0327 ATMEZCLA POLÍMEROS GRASOS PARA 
EFECTOS PULL-UP HIDROFUGADO

Características
Junto a su excelente poder engrasante presenta un elevado poder 
HIDROFUGANTE por lo que no solo no perjudica la hidrofugación  
de pieles previamente hidrofugadas, sino que es el producto ideal  
para acabados engrasados hidrófobos sobre pieles no hidrofugadas  
a bombo.

Aplicación
Acabados engrasados hidrofugados para pieles plena flor o nubuck a 
los que confiere además un excelente tacto graso.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido ambarino
c.a. 98%
c.a. 0,980 g/cm3

c.a. 400 cPs 3/LV/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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0352 ATCERA SÓLIDA PARA  
EFECTOS PULL-UP

Características
El 0352 AT es el producto ideal para los acabados Pull-Up, Wax, etc… 
con las siguientes características:
• Excelente comportamiento en el planchado a altas temperaturas con 
   total uniformidad del efecto de oscurecimiento.
• Marcado efecto de clareo en el montado (Pull-Up) y en la arruga 
   (Wax), con fácil recuperación por cepillado.
• Su efecto de oscurecimiento es totalmente superficial no afectando 
  el color original de las pieles que en el doblado presenta su color de 
  tintura con toda su limpieza e intensidad. Por esta propiedad resulta 
   el producto ideal para los acabados Wax en colores pastel.
Aplicación
El sistema más aconsejable es la máquina de rodillos, mejor con rodillo 
calefaccionado. Mientras el producto se somete a fusión al baño maría, 
se procede a calentar todo el circuito de la roller haciendo circular 
agua a 70-90 °C. Calentar también el agua de la cubeta de lavado de 
la banda transportadora.
Sólo cuando el 0352 AT esté totalmente fundido, escurrir el agua 
de la máquina, secarla y poner en funcionamiento el sistema de 
alimentación del producto. Un tubo de vapor instalado en el  
cabezal-cubeta, ayudará a mantener la fluidez del 0352 AT.
Lavado de la máquina:
1. Escurrir todo el 0352 AT
2.  Lavar todo el circuito con agua caliente (70-90°C.) y secar 
cuidadosamente.
Secado
No habiendo vehículo que evaporar, la temperatura de los secaderos 
se regulará solamente en función del grado de penetración/
rendimiento deseado, entendiendo que a mayor temperatura y tiempo, 
tendremos más penetración.

Aspecto
Riqueza
Punto de fusión
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Cera sólida amarillenta
c.a. 99,5%
50 °C (122 °F)
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0365 ATCERA SÓLIDA PARA  
EFECTOS PULL-UP

Características
Cera sólida especial para los acabados Pull-Up, Wax, etc… con las 
siguientes características:
• Excelente comportamiento en el planchado con total uniformidad 
del efecto de oscurecimiento.
• Marcado efecto de clareo en el montado (Pull-Up) y en la arruga 
   (Wax), con fácil recuperación por cepillado.
• Su efecto de oscurecimiento es muy limpio no afectando el color 
  original de las pieles. Dada esta propiedad, resulta el producto ideal 
   para los acabados Wax en colores pastel.
• Para conseguir tactos más blandos es posible mezclarla con nuestros 
   aceites 0304 AT o 0308 AT.

Aplicación
Antes de la aplicación el 0365 AT debe fundirse completamente en 
un barril. El sistema de aplicación más recomendable es a rodillos, 
siempre con el rodillo previamente calentado.
Para pieles muy secas es posible aplicar previamente por el lado carne 
1 pasada a roller de 0300 AT.

Secado
No habiendo vehículo que evaporar, la temperatura de los secaderos 
se regulará solamente en función del grado de penetración y 
rendimiento deseado, entendiendo que a mayor temperatura y tiempo, 
tendremos más penetración de la cera en la piel.

Aspecto
Riqueza
Punto de fusión
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Cera sólida blanca
c.a. 100%
53 °C (127 °F)
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0378 ATMEZCLA DE PROTEÍNAS  
Y POLÍMEROS GRASOS

Características
Rellenante blando.
Tacto graso-ceroso.
Moderado poder ligante.

Aplicación
Acabado de serraje tipo “Becerro engrasado”.
Acabados para napalán.
Acabados lado carne.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C 

Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido pastoso blanquecino
c.a. 8%
c.a. 7
Pasta blanda, cuya consistencia aumenta a 
temperaturas bajas.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0383 AKMEZCLA ANFÓTERA DE CERAS  
Y ACEITES EMULSIONADOS

Características
Compatible con productos aniónicos y catiónicos, en el caso de utilizar 
con productos aniónicos es aconsejable hacer previamente un ensayo 
de compatibilidades.
Tiene gran poder de reactividad y relleno, dando a las pieles un 
aspecto y tacto muy naturales.

Aplicación
Se utiliza en los fondos para acabados pulibles o bien a la prensa con 
la adición de uretano.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 29% 
c.a. 5 
c.a. 0,975 g/cm3 
c.a. 100 cPs c.a. 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0386 AKACEITE EN EMULSIÓN  
ANFÓTERA

Características
Notable poder nivelante.
Excelente comportamiento en pulidos y abrillantados.
Notable capacidad de eliminación del reflejo de poro en los acabados 
negros brillantes de pieles plena flor.
Debido a su carácter anfótero, el 0386 AK es, en principio, compatible 
con productos aniónicos y catiónicos.

Aplicación
Prefondos y fondos para pulir o planchar, sobre pieles plena flor y flor 
corregida.

Aspecto
Sólidos 
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 38%
c.a. 6
c.a. 0,975 g/cm3

c.a. 600 cPs 2/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0388 AKCERA NO IÓNICA  
EN EMULSIÓN

Características
Cera blanda con un excelente comportamiento en el pulido.
Por su carácter no iónico, puede utilizarse indistintamente en 
formulaciones aniónicas o catiónicas.

Aplicación
Prefondos y fondos para pulir.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 40%
c.a. 5,5
c.a. 0,935 g/cm3

< 100 cPs 1/60 LVT
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0390 ATPOLÍMERO GRASO EN EMULSIÓN 
PARA EFECTOS PULL-UP

Características
Tacto graso, moderado efecto “Oil Pull-Up” y oscurecimiento en el 
planchado a alta temperatura (100 °C.)
Moderada rapidez de penetración que hace posible su aplicación a 
felpa o cepillo sin problemas de igualación.
La capacidad de penetración viene optimizada por el secado a alta 
temperatura. No obstante, por su elevada concentración, puede  
ser conveniente en muchos casos, diluirlo con agua o mezcla  
AGUA-0240 TA
Su total diluibilidad en agua permite el lavado fácil y económico de la 
máquina o útiles empleados para su aplicación.
Excelente comportamiento en la máquina de rodillos.

Aplicación
Acabados “Oil Pull-Up”.
Acabados grasos.
Impregnación para los acabados LUCIDO (BURNISHED) y Dallas.

Aspecto
Sólidos 
pH
Viscosidad a 25 °C
Aspecto
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido pastoso blanquecino
c.a. 75%
c.a. 8
c.a 3.000 cPs
Pasta fluida
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0398 ATEMULSIÓN DE POLÍMEROS GRASOS 
PARA EFECTOS PULL-UP

Propiedades
Ablanda las pieles. 
Excelente miscibilidad en agua.
Proporciona tacto suave.
Produce de medio a oscuro efecto de pull-up.
No remarca los defectos de la piel.

Aplicación
Se puede utilizar sólo o mezclado con agua para efectos pull-up.
Normalmente se aplica a máquina de rodillos aunque diluido 1:1 con 
agua también se puede aplicar a pistola.
Este producto es muy recomendable para lubrificar la flor antes del 
acabado. Se recomienda aplicar una roller de unos 5 gr/pie, reposar 
por la noche , al día siguiente pulir y continuar con el acabado.
También es recomendable para ablandar pieles aplicado por el lado 
carne.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco amarillento
c.a. 85%
c.a. 0,900 g/cm3

ca. 2350 cps 3/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0410 FPEMULSIÓN DE CERAS PARA  
EFECTO BURNISH

Características
Tacto ceroso.
Notable poder de igualación.
Penetración limitada.
OSCURECE y DA BRILLO por planchado en caliente (90-110 °C.) y en 
el cepillo de discos (Brush-Off).

Aplicación
Acabado “LUCIDO”.
Para su aplicación, diluir 1:1 con agua.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 24,5%
c.a. 8
< 25 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Ente 5 °C y 35 °C 
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0414 FPEMULSIÓN DE CERAS PARA 
PREFONDOS

Características
Notable poder de igualación.
Notable poder de relleno.
Tacto ceroso resbaladizo.
Pulible.
Aumenta el brillo en el planchado.

Aplicación
Cera estudiada principalmente para aplicar sobre pieles en crust sola o 
mezclada con anilinas y pigmentos.
Una vez aplicada la cera, se puede lavar con 0240 TA para hacer 
efectos envejecidos.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Densidad
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido blanco
c.a. 20,5%
c.a 8
c.a. 400 cPs 
c.a. 0,98 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y la Ficha de 
datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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0418 FPEMULSIÓN DE CERAS PARA 
EFECTO BURNISH

Características
Tacto cálido y natural.
Notable poder de igualación.
GRAN OSCURECIMIENTO Y BRILLO por planchado en caliente  
(90-110 °C.) y en el cepillado.

Aplicación
Cera especialmente diseñada para los acabados tipo “LUCIDO” 
“BURNISH”.
El 0418 FP proporciona un efecto de oscurecimiento muy intenso por 
el efecto del cepillado en cualquier tipo de crust.
Se puede aplicar sólo, diluido 1:1 con agua o en combinación con otros 
de la gama en función del efecto deseado.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 20%
c.a. 8
< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Ente 5 °C y 35 °C 
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0423 WAEMULSIÓN DE CERAS  
PARA EFECTO WAX

Propiedades y aplicación
Cera dura y de punto de fusión medio alto.
Con la ayuda del calor penetra en la piel, mejorando la plenitud, con un 
aspecto muy natural, agradable tacto ceroso y un efecto combinado 
de clareo en la arruga y oscurecimiento y brillo por frote o cepillado, 
características todas ellas, típicas del acabado Wax.
La posibilidad de aplicar un ligero acabado posterior, permite 
modificaciones sobre el brillo y el tacto. Estos acabados deben 
ser cuidadosamente estudiados, dando buenos resultados las 
combinaciones resina-proteina para las que aconsejamos nuestros  
2912 RE/2350 RE/1441 UR/4247 LP/4249 LP y conviene aplicarlos 
sobre pieles no planchadas, bombeadas y a ser posible calientes.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido opaco marronoso
c.a. 30%
c.a. 5,4
c.a. 1,005 g/cm3

< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0426 WAEMULSIÓN DE CERAS  
PARA EFECTO WAX

Características
No inflamable.
Inodora.
Miscible en agua.
Cera dura pero de punto de fusión medio-bajo (45-50 °C).
Con la ayuda del calor penetra en el cuero, con lo que se consigue un 
verdadero efecto impregnante, mejorando la plenitud de las pieles, 
con un aspecto muy natural, agradable tacto ceroso y un efecto 
combinado de clareo en la arruga y oscurecimiento y brillo por  
frote, cepillado o planchado, características todas ellas típicas del  
acabado Wax.

Aplicación
Sobre pieles flor corregida o plena flor, teñidas en bombo.
Acabados Wax, Pull-Up, Timber, etc.
Temperatura aconsejada de secado: 90-100 °C.
Asegurar un buen secado antes de prensar o grabar.
Para la aplicación de un acabado posterior debe estudiarse una capa 
puente (1446 UK) para asegurar la adherencia.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Aspecto 
 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido pastoso beige
c.a. 32,0%
c.a. 10,5
c.a. 0,965 g/cm3 
c.a. 300 cPs 2/LVT/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Puede presentar un color de blanco lechoso 
a pardo ambarino, lo que no afecta sus 
propiedades intrínsecas.
Entre 5 °C y 35 °C 
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0429 WAEMULSIÓN DE CERAS  
PARA EFECTO WAX

Características
No inflamable.
Inodora.
Miscible en agua.
Cera dura pero de punto de fusión medio-bajo (45-50 °C).
Con la ayuda del calor penetra en el cuero, con lo que se consigue un 
verdadero efecto impregnante, mejorando la plenitud de las pieles, 
con un aspecto muy natural, agradable tacto ceroso y un efecto 
combinado de clareo en la arruga y oscurecimiento y brillo por frote, 
cepillado o planchado, características todas ellas típicas del acabado 
Wax.

Aplicación
Sobre pieles flor corregida o plena flor, teñidas en bombo.
Acabados Wax, Pull-Up, Timber, etc.
Temperatura aconsejada de secado: 90-100 °C.
Asegurar un buen secado antes de prensar o grabar.
Para la aplicación de un acabado posterior debe estudiarse una capa 
puente para asegurar la adherencia.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Aspecto 
 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido cremoso blanquecino
c.a. 31,5%
c.a. 10,5
c.a. 0,96 g/cm3

c.a. 300 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Puede presentar un color de blanco lechoso 
a pardo ambarino, lo que no afecta sus 
propiedades intrínsecas.
Entre 5 °C y 35 °C 
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0435 WAEMULSIÓN DE CERAS  
PARA EFECTO PULL-UP

Características
Fuerte y limpio efecto Pull-up
Fuerte oscurecimiento después del planchado.
Excelente efecto repulible.
Buena adherencia entre capas.
Muy buena uniformidad de efecto. 

Aplicación
0435 WA se usa para hacer diferentes efectos Pull-up.
El producto se usa mezclado con la serie de anilinas 3000-CA o bien 
con pigmentos transparentes serie 3500-PT.
Con la aplicación de este producto sobre pieles pigmentadas se 
obtiene un bonito efecto de imitación Pull-up.
La intensidad del efecto se consigue variando la cantidad de anilina así 
como la cantidad de aplicación. 
Para fijar la cera se aplica una pasada de laca acuosa al final. 

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Precauciones 

Aspecto 
 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido Blanco
c.a. 34,0%
c.a. 8,5
c.a. 1,04 g/cm3 
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Puede presentar un color de blanco lechoso 
a pardo ambarino, lo que no afecta sus 
propiedades intrínsecas.
Entre 5 °C y 35 °C 
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0438 WAEMULSIÓN DE CERAS  

Características
Gran efecto de oscurecimiento.
Semidura.
Punto de fusión medio alto.
Diluible en agua.

Aplicación
0438 WA es una cera para hacer efectos WAX sobre pieles de flor o 
flor corregida.
Se aplica a roller tal cual o bien diluida con agua a pistola.
Con ayuda de calor penetra en la piel mejorando la plenitud con un 
aspecto muy natural, agradable tacto ceroso y un gran efecto de 
oscurecimiento.
Aplicando previamente una capa puente de adherencia se pueden 
desarrollar diferentes tipos de acabados con más o menos efecto, 
dependiendo de la cantidad de cera aplicada.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad
Peso específico a 25 °C
Precauciones 

Aspecto 
 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido Marrón
c.a. 45,0%
c.a. 7
ca.1050 cps
c.a. 1,04 g/cm3 
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Puede presentar un color de blanco lechoso 
a pardo ambarino, lo que no afecta sus 
propiedades intrínsecas.
Entre 5 °C y 35 °C 
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0440 WAEMULSIÓN DE CERA CATIÓNICA 
PARA EFECTO WAX

Características
Tacto ceroso ligeramente graso.
Blanda.
Gran poder de relleno.
Buen comportamiento al planchado.
Bajo punto de fusión, 50 °C.
Compatible con cualquier producto catiónico.
Exenta de disolventes.

Aplicación
Debido a sus especiales características es una cera indicada para 
prefondos y fondos en plena flor y flor corregida.
Se puede aplicar sola o diluida en agua así como mezclada con otros 
catiónicos.
Se aplica normalmente a pistola o bien en máquina de rodillos.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 46
c.a. 6
0,955 g/cm3

c.a. 1.000 cPs 4/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 40 °C 
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0443 WBEMULSIÓN DE CERAS  
ACABADOS SNOW POLISH

Propiedades
Líquido blanco algo viscoso que se puede utilizar en medio acuoso o 
solvente.

Características
Producto especial para hacer imitaciones de acabados Pull-Up y Wax 
sobre cualquier tipo de piel, bien sea acabada o sin acabar.

Fórmulas orientativas
En medio acuoso  En medio solvente
Sobre pieles con fondo o prefondo Sobre pieles con fondo

0443 WB 50 6410 LO 100
AGUA 50 0443 WB 30
1716 UR 30 A. BUTILO 35
4000 LP 20 A. ETILO 35
3100 CA 5 3100 CA 3

Aplicar dos rollers. Si se desea 
aplicar a pistola añadir 30 gr.  
de 8060 EE a la fórmula.
Es conveniente mezclar la  
0443 WB con el agua antes  
de añadir los otros productos.

Aplicar dos pistolas 
abundantes.
Fijar con laca.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 30%
n.a.
c.a. 1,000 g/cm3

c.a. 400 cPs
67 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0553 SWIGUALADOR PARA  
AFELPADOS

Características
Aplicado a pistola sobre nubuck y afelpados, aviva y uniforma el color 
sin perjudicar el efecto escribiente ni los frotes.
Siendo susceptible de ser coloreado (3100 CA), permite ligeras 
correcciones de matiz y/o intensificación de los colores.

Aplicación
Igualador y modificador del color para nubuck y afelpados.
El producto se presenta a concentración ideal para su uso. En 
cualquier caso, para su dilución, limpieza de utensilios y pistolas, etc., 
usar agua.

Aspecto
pH
Peso específico a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido
c.a. 8
c.a. 0,915 g/cm3

19 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0558 SWFIJADOR DE NUBUCK 
Y ANTE

Características
Intensifica el color del ante y nubuck.
Aumenta el brillo del afelpado.
Confiere un tacto sedoso.
Aumenta la fijación de una manera muy notable.

Aplicación
Se aplica a pistola normalmente diluido 1:1 con agua.
En los casos que sea necesaria una gran fijación se aplica tal cual 
consiguiendo así una fijación muy acentuada.
Se debe aplicar una capa a pistola abundante de unos 3 a 5 gr/pie2.
Después de secar las pieles es conveniente pasar una esponja para dar 
efecto escribiente.
El 0558 SW en la mayoría de casos no rompe la hidrofugación de las 
pieles hidrofugadas en el bombo.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido lechoso
c.a. 8 %
c.a. 9
c.a. 0,99 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0559 SWIGUALADOR PARA  
AFELPADOS

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 2,5%
c.a. 8
c.a. 1,005 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

Características
El 0559 SW es una emulsión de un polímero de partícula muy fina, 
buena penetración y un especial poder ligante de pigmentos.

Aplicación
Igualación y corrección de color para nubuck.

Sugerencia de uso
 0559 SW  50
 AGUA  50
 PC 9000  1-5

   1-2x pistola abundantes.
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0570 FX (1)RETICULANTE

IMPORTANTE:
•  Mantener los envases bien tapados.
•  Durante la manipulación deben observarse las medidas de protección 
 necesarias previstas para el manejo de productos químicos.
•  Aplicar solamente en locales bien ventilados y con equipos de 
 extracción eficaces.

Propiedades
Su capacidad reticulante alcanza a todos los polímeros con 
funcionalidad carboxílica y la reticulación se inicia y tiene lugar en su 
mayor parte durante el secado de la película.
El grado de reticulación y la demanda de reticulante depende de 
cada polímero, por lo que en cada caso deberán realizarse ensayos 
para la determinación del porcentaje de 0570 FX a incorporar a las 
formulaciones.
Los excedentes de reticulante, por una mala determinación del 
porcentaje necesario, o por error en la pesada, pueden provocar 
endurecimiento y rotura del acabado y/o amarilleamiento en los 
blancos y colores pastel. Este grave problema no se pone de manifiesto 
de inmediato, sino al cabo de un cierto tiempo (variable según cada 
caso) de estar acabadas las pieles.
A pesar de sus exigencias en las condiciones de manipulación y sus 
riesgos, el uso de 0570 FX puede estar más que justificado por las 
grandes ventajas que ofrece, las cuales se resumen en una muy notable 
mejora de todas las propiedades físicas y solideces del acabado al 
que se incorpora correctamente, si bien puede perjudicar el Tg y la 
capacidad de retención de los grabados.

Aplicación
Siempre que se deseen propiedades físicas y solideces máximas en 
acabados 100% acuosos.

Aspecto
No volátiles
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido anaranjado
c.a. 99%
c.a. 375 cPs 2/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0570 FX (2)RETICULANTE

Como ya se ha dicho, las dosis a utilizar deben determinarse por 
ensayo. Sugerimos ensayar con cantidades del 1 al 3% referidos al 
polímero seco.
Ejemplo:
100 g de RESINA de 40% Sólidos = 0,4 a 1,2 g 0570 FX.
100 g de RESINA de 30% Sólidos = 0,3 a 0,9 g 0570 FX.
Incorporar el 0570 FX, previamente pesado, a la solución preparada, 
lentamente y agitando con cuidado y continuar agitando durante 5-10 
minutos. Los utensilios lavarlos inmediatamente con abundante agua.
Es aconsejable comprobar y si es necesario ajustar el pH de la solución 
a: 9-9,5 antes de la incorporación del 0570 FX.
Una vez incorporado a la mezcla, el 0570 FX pierde su capacidad 
reticulante en más o menos 24 horas, por lo que sugerimos preparar 
las soluciones en la cantidad necesaria prevista para el consumo diario.
Transcurridas más de 24 horas desde su preparación, se deberá 
reincorporar a la solución la cantidad porcentual correspondiente de 
0570 FX pero esta estrategia no debe repetirse más de dos veces, en 
previsión de los problemas que causaría el 0570 FX, no activo, pero 
autoreticulado, acumulado en la solución.

Observaciones
Pielcolor no puede controlar el correcto uso del 0570 FX, por lo que 
declina toda responsabilidad sobre problemas derivados del uso 
incorrecto, errores, o cambios en las formulaciones.
La ALTA CONCENTRACIÓN del 0570 FX exige mayor atención en las 
pesadas, pero frente a los productos de la misma naturaleza menos 
concentrados, presenta importantes ventajas en cuanto a disminución 
de riesgos:
• No inflamabilidad.
• Menores cantidades a manipular.
• Menor penetración cutánea en caso de salpicaduras.
• Menor volatilidad y en consecuencia menor contaminación atmosférica.
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0575 FXRETICULANTE DISEÑADO PARA USAR 
COMBINADO CON 1703 UR

Características
1. Diseñado para usar en combinación con 1703 UR.
2. Mejora las resistencias del acabado al frote seco y húmedo.

Aplicación
Mezclar 1:1 con 1703 UR y añadirlo siempre sobre la formulación.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Punto de inflamabilidad
Precauciones 

Almacenamiento                                         
y transporte 
 
 

Observaciones 

Líquido amarillento
c.a. 1%
c.a. 9,5 
1,000 g/cm3

c.a. 50 cPs
58
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F) 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
Guardar en un recipiente bien cerrado con 
nitrógeno
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0596 FXRETICULANTE

Características
1.  Mejora las solideces al frote seco y húmedo.
2. Excelente comportamiento al UV.
3. Mejora la flexibilidad del acabado.
4. Confiere buenas propiedades de apilado.

Aplicación
Reticulante para capas de fondo y tops.
Usar del 5 al 15% sobre ligantes del 30% de sólidos.
La reticulación total del acabado se consigue a las 48 horas.
Mezclar el reticulante con agua a partes iguales y añadir a la solución.
La estabilidad de la solución es aproximadamente de 2 horas.

Aspecto
Sólidos
Grupos NCO libres
Peso específico a 25 °C
Dureza del film
Viscosidad a 25 °C
Punto de inflamabilidad 
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte
Observaciones 

Líquido amarillento
c.a. 50%
c.a. 6,3%
1,070 g/cm3

Muy duro
c.a. 150 cPs
53
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 30 °C                                                                                                                                               
         
Guardar en un recipiente bien cerrado con 
nitrógeno
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0875 BRCOPOLÍMERO ACRÍLICO  
PARA EFECTO CRISTAL

Características
Polímero de elevada dureza capaz de formar películas discontinuas 
en una gradación de efectos, que dependerán de las formulaciones y 
condiciones de aplicación.
En cualquier caso, las constantes de estos efectos son: alto brillo, tacto 
suave, excelente anclaje y buena solidez al frote seco.

Aplicación
Acabados ANTRACITA, CRYSTAL, y variaciones de los ITALIAN 
CRACK, YOUNG CRACK, etc… sobre “double face”, nubuck y plena flor.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 25%
c.a. 9,5
c.a. 1,045 g/cm3

< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y la insolación.
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0880 BRCOPOLÍMERO ACRÍLICO  
PARA EFECTO CRACK

Características
Polímero de elevada dureza capaz de formar películas discontinuas 
según sean la concentración de aplicación y la temperatura de secado.

Aplicación
Acabados especiales (break).
Añadido en proporciones estudiadas a formulaciones convencionales, 
mejora los índices de solidez a los frotes y al roce.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 40%
c.a. 7,5
c.a. 1,060 g/cm3

< 100 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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0888 BRCOPOLÍMERO ACRÍLICO  
PARA EFECTOS VINTAGE

Propiedades del Film
Transparente.
Ligeramente amarillento.
Brillante. 
Duro.
Rompible.
No pegajoso.
Poco Flexible.

Aplicación
Polímero Híbrido duro especialmente diseñado para hacer efectos roto  
y acabados Vintage.
Tiene altas propiedades al planchado y un efecto roto muy regular 
después del bombeado. Mezclado con 0893 BR podemos obtener 
efectos Vintage realmente interesantes.

Sugerencia de uso
0888 BR   200
4003 LP  100
4322 LP  100
Agua    X

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 35%
c.a. 7,5
c.a. 1,000 g/cm3

< 100 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido beig
c.a. 25%
c.a. 8
c.a. 1,010 g/cm3

< 100 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

Características del Film
Amarillento.
Brillante.
Duro-quebradizo.
Ligeramente opaco.

Características del acabado
Polímero especial para desarrollar artículos Vintage. 
Es compatible para productos aniónicos. 
Normalmente se aplica diluido con agua, sólo o mezclándolo con otros 
productos como prefondo.
Una vez seco se bombea a efecto, aplicando después un acabado 
transparente. 
Es aconsejable aplicar entre el prefondo y el acabado posterior una 
capa de adhesivo a base de 1920 UR.

Aplicación
Producto indicado para todo tipo de artículos Vintage, tapicería, 
vestuario, marroquinería y calzado.

0893 BRPOLÍMERO NATURAL
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1020 URURETANO AROMÁTICO  
DE ADHERENCIA

Propiedades del film
Transparente.
Amarillento.
Pegajoso.
Blando.
Elástico.

Aspecto
Líquido translúcido blanquecino.

Características
Promotor de adherencia como auxiliar en fondos y también como capa 
puente, diluido en agua o con disolventes polares.

Aplicación
Utilizar de un 20 a un 30% sobre el total de la resina en soluciones de 
fondo y como capa puente diluir de 1:3 a 1:5 con agua y solvente adecuado.
Es preferible diluir previamente con agua y después añadir el disolvente.
Al ser un uretano aromático no es recomendable para acabados 
blancos y tonos pastel.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 18%
c.a. 7,75
c.a. 1,020 g/cm3

< 50 cPs 2/LVT/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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1417 URURETANO ALIFÁTICO  
PARA FONDO

Propiedades del film
Transparente.
Incoloro.
Pegajoso.
Muy elástico.
Muy blando.
Resistencia al frío: Rompe a -30 °C
Absorción de agua (24 horas): 17%

Características del acabado
El 1417 UR forma un film de gran flexibilidad, también a bajas 
temperaturas, de buena adherencia, sólido a la luz y excelente 
comportamiento en el bombeo en seco.

Aplicación
Acabados para vestuario y ternera plena flor tipo napa, especialmente 
cuando las pieles presentan problemas de elasticidad en garras y 
flancos.

Aspecto
Sólidos
pH
Densidad
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido Azulado
c.a 11,8%
c.a 7,5
c.a. 1,020 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F) 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.

10
0

0
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1420 URURETANO ALIFÁTICO ANFÓTERO 
PARA FONDO

Características
Blando y flexible.
Buen comportamiento en el batanado.
Sólido a la luz.
Por su carácter no iónico, puede usarse indistintamente en 
formulaciones aniónicas o catiónicas.

Aplicación
1420 UR tiene una excelente capacidad de adhesión y puede ser 
usado para fondos pulidos o a la prensa. Proporciona una elegante 
característica de no formar film en la piel.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 20%
c.a. 8
c.a. 1,015 g/cm3

< 30 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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1432 URURETANO ALIFÁTICO  
PARA FONDO

Propiedades del film
Transparente.
Incoloro.
Poco pegajoso.
Poco termoplástico.
Semiduro.
Poco elástico.
Flexible.

Propiedades del acabado
Notable capacidad de relleno.
Gran poder de retención de grabado.
Excelente resistencia a la flexometría.
Muy buen comportamiento en el bombeado en seco.

Aplicación
De acuerdo con sus especiales características, es un producto 
especialmente indicado para acabados donde se requiera gran 
resistencia al grabado, flexometría y bombeado en seco tales como 
tapicería, serraje pigmentado, etc.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 37%
c.a. 8
c.a. 1,015 g/cm3

< 100 cPs (2/60)
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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1434 URCOPOLÍMERO ACRIL-URETANO 
PARA FONDO

Propiedades del film 
Translúcido.
Algo amarillento.
Apenas pegajoso.
Elástico.
Blando.
Resistencia al frío: Rompe a -10 °C
Absorción de agua (24 horas): 43%

Características del acabado
Aspecto natural.
Buena adherencia.
Buen comportamiento en el prensado.

Aplicación
Acabados plena flor en general.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 

Líquido blanquecino
c.a. 8%
c.a. 7,5
c.a. 1,010 g/cm3

< 100 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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1435 URURETANO ALIFÁTICO  
PARA FONDO

Propiedades del film
Transparente.
Incoloro.
Apenas pegajoso.
Poco elástico.
Semiblando.
Resistencia al frío: Rompe a -30 °C
Absorción de agua (24 horas): 6%

Características del acabado
Alta flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.
Buena resistencia al arañazo y solidez a la luz.

Aplicación
Acabados plena flor con aspecto natural y buenas solideces, 
especialmente para pieles blandas: Tapicería y confección.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Color blanquecino
c.a. 35%
c.a. 8
c.a. 1,030 g/cm3

< 200 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

48

1441 URURETANO ALIFÁTICO PULIBLE

Propiedades del film
Transparente.
Incoloro.
No pegajoso.
Semielástico.
Blando.
Resistencia al frío: Rompe a -30 °C
Absorción de agua (24 horas): 15%

Características del acabado
Elevado poder ligante.
Resistencia a los frotes.
Baja termoplasticidad.

Aplicación
Auxiliar en formulaciones de base proteica para prefondos, fondos 
y aprestos, sobre pieles plena flor o flor corregida, en acabados 
abrillantables, pulibles o a la prensa.
Las características más destacables de este tipo de acabados 
son: Brillo uniforme, excelente recuperación, elevada resistencia al 
planchado a altas temperaturas y al moldeado térmico.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido
c.a. 15%
c.a. 7,5
c.a. 1,030 g/cm3

< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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1443 URURETANO ALIFÁTICO  
PARA FONDO

Propiedades del film
Transparente.
Incoloro.
Algo pegajoso.
Semiduro.
Semielástico.
Resistencia al frío: Rompe a -30 °C
Absorción de agua (24 horas): 8%

Características
Buen comportamiento en los pulidos, dando un aspecto transparente, 
muy liso y uniforme.
Debido a su buen comportamiento en planchados a alta temperatura, 
se recomienda para el acabado de artículos de alto brillo.
Mejora la flexometría en frío.

Aplicación
En moderadas proporciones es un ligante auxiliar excelente en 
prefondos y fondos pulibles o abrillantables para pieles plena flor en 
acabados de carácter proteico y alto brillo, para mejorar la elasticidad. 
Acabados termoplásticos.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 30%
c.a. 7,5
c.a. 1,035 g/cm3

< 100 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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1444 UK-FFURETANO CATIÓNICO
PARA FONDO

Propiedades del film 
Transparente.
Incoloro.
Pegajoso.
Muy elástico.
Muy blando.
Resistencia al frío: Rompe a -30 °C
Absorción de agua (24 horas): 15%

Características del acabado
Películas de acabado ligeras, con buen poder ligante y notables 
índices de solidez a los frotes, seco y húmedo y buen comportamiento 
en el bombeado en seco.

Aplicación
Ligante auxiliar o mayoritario en prefondos y fondos catiónicos.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco lechoso
c.a. 15%
c.a. 4,5
c.a. 1,010 g/cm3

< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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1446 UKURETANO CATIÓNICO
PARA FONDO

Propiedades del film 
Transparente.
Incoloro.
Pegajoso.
Muy blando.
Muy elástico.
Resistencia al frío: Rompe a -30 °C
Absorción de agua (24 horas): 6%

Características del acabado
Da películas de acabado ligeras, de muy buena adherencia y de buen 
comportamiento en el lavado en seco.

Aplicación
Ligante auxiliar o mayoritario en prefondos o fondos catiónicos.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido
c.a. 15%
c.a. 5
c.a. 1,030 g/cm3

< 50 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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1465 URURETANO ALIFÁTICO  
PARA FONDO

Propiedades
Brillante y transparente.
Blando, elástico, flexible y no pegajoso.

Características del acabado
Excelentes solideces.
Buen comportamiento en el bombeado en seco.
Tacto agradable.
Buen comportamiento al grabado.

Aplicación
Ligante en fondos de acabados de pieles anapadas para calzado o 
vestuario.
Auxiliar para ablandar Tops de Uretano.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido
c.a. 30%
c.a. 7,5
c.a. 1,010 g/cm3

< 100 cPs
75 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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1635 URURETANO MATE LIBRE DE AGENTES 
MATEANTES PARA FONDO

Características del film
Blando.
Semielástico.
Mate, sin contenido de agentes mateantes.
No pegajoso.
Translúcido.
Flexible.

Aplicación
Uretano mate especial para fondos.
Se puede utilizar en cualquier tipo de piel y acabado.
Por su característica de no contener agentes mateantes es el producto 
ideal para conseguir acabados mates con tacto natural y blandos.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido blanco
c.a. 20%
c.a. 8
c.a. 1,020 g/cm3

c.a 400 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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Propiedades del Film
Blando.
Libre de agentes mateantes.
Opaco.

Características del acabado
Una de sus principales características es su acabado de aspecto y 
tacto muy naturales.
Tiene un gran poder de relleno y excelentes resistencias al grabado y 
prensado.

Aplicación
Se usa para acabados de fondo con altas resistencias.
Se puede utilizar en cualquier tipo de piel y acabado.
Usado con reticulante mejora notablemente sus propiedades.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Densidad
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido blanco
c.a. 30%
c.a 9
c.a. 1000 cPs 3/60
c.a. 1,020 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F) 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.

1676 URURETANO MATE LIBRE DE AGENTES  
MATEANTES PARA FONDO
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1677 URURETANO MATE LIBRE DE AGENTES 
MATEANTES PARA TOP

Características del film
Opaco.
Mate sin contenido de agentes mateantes.
Libre de NMP.
Dureza media.
Flexible.
No pegajoso.

Características del acabado
Mate profundo que no rebrilla con el frote.
Excelente tacto natural y cálido.
Buen comportamiento en el batanado.
Excelentes solideces reticulado con nuestros 0570 FX ó 0597 FX.

Aplicación
Top para acabados mates con altas exigencias de solideces y 
excelente tacto natural.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido blanco
c.a. 25,5%
c.a. 8
c.a. 1,025 g/cm3

c.a. < 500 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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1679 URURETANO ALIFÁTICO PROMOTOR 
DE ADHERENCIA

Características
Brillante.
Translúcido.
Poco termoplástico.
Excelente adherencia entre capas.

Aplicación
Incorporado a tops de uretano como promotor de adherencia entre 
capas de fondo y top.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido translúcido
c.a. 6,5%
c.a. 8,5
c.a. 0,945 g/cm3

< 100 cPs
27 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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1691 URURETANO ALIFÁTICO  
MATE PARA TOP

Características del film
Ligeramente opaco.
No pegajoso.
Incoloro.
Semielástico.
Semiduro.
Resistencia al frío: Rompe a -30 °C
Absorción de agua (24 horas): 20%

Características del acabado
Mate.
Excelentes solideces reticulado con 0570 FX ó 0597 FX

Aplicación
Tops para acabados MATES con altas resistencias.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point 
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 

Líquido blanco
c.a. 22%
c.a. 8,5
c.a. 1,060 g/cm3

c.a. 2.000 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados pueden 
provocar aumentos de la viscosidad.
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1693 URURETANO ALIFÁTICO  
MATE PARA TOP

Propiedades del Film
Dureza media.
Poco pegajoso.
Mate.
No amarillea.

Características del acabado
Uretano mate especialmente diseñado para tapicería.
Una de sus principales características es su acabado de aspecto y 
tacto muy naturales. 
No da efecto de amarilleamiento y proporciona unas excelentes 
propiedades de extensibilidad.

Aplicación
Se usa para acabados de top. Usado con reticulante mejora 
notablemente sus propiedades.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Densidad
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido blanco
c.a. 17,5%
c.a 9,8
c.a. 800 cPs 3/60
c.a. 1,000 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y la Ficha de 
datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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1695 URURETANO MATE  
AUTORETICULABLE

Propiedades del film
Traslúcido.
Mate.
No pegajoso.
Blando.
Poco elástico.
Tacto sedoso.
Flexible.

Aplicación
Top acuoso mate reticulable, indicado para cualquier tipo de acabado.
Confiere a las pieles un tacto sedoso y cálido con un grado de 
mateado muy natural.
Buen comportamiento en el batanado manteniendo el quiebre natural 
de la piel.
Excelentes solideces a los frotes y a la abrasión.
Debido a sus especiales características es un producto ideal para 
pieles de vestuario.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 21
c.a. 8
c.a. 1,025 g/cm3

c.a. 700 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 40 °C 
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URETANO MATE  
PARA TOP

1696 UR

Características del film
Opaco.
Mate.
No pegajoso.
Semiduro.
Flexible.
Poco elástico.
No amarillea.

Aplicación
Uretano mate para aplicar como Top en acabados de tapicería o bien 
dónde se requieran altas solideces.
Se aplica tal cual y mezclado con reticulante para conseguir las 
máximas prestaciones.
Por si solo confiere al acabado un tacto muy natural.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido blanquecino
c.a. 16%
c.a. 8
c.a. 1,010 g/cm3

c.a. 400 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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URETANO MATE  
PARA TOP

1697 UR

Características del film
Semiduro.
Mate.
Poco termoplástico.
Reticulado en presencia del 0570 FX ó 0597 FX alcanza altos índices 
de resistencia a los frotes, el rascado y la abrasión.

Aplicación
Tops para acabados mates.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido blanquecino
c.a. 22%
c.a. 8,5
c.a. 1,035 g/cm3

c.a. 2.000 cPs 3/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

62

URETANO ALIFÁTICO 
MATE PARA TOP

1699 UR

Características
Libre de NEP.
Dureza media.
Mate.
Altas solideces.
Tacto cálido.

Características del acabado
Top mate con tacto cálido y buenas resistencias.
Aspecto natural sin amarilleamiento.
Buen tacto y excelente extensibilidad.

Aplicación
Top para acabados mates.
Usado con reticulante mejora notablemente sus propriedades.

Aspecto
Sólidos
pH
Densidad
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 16%
8
c.a. 1,010 g/cm3

c.a. 400 cPs 3/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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URETANO ALIFÁTICO 
BICOMPONENTE

1703 UR

Características
Utilizar en topcoats acuosos de altas solideces.
Excelente solidez a los frotes.
Buena resistencia al alcohol.
No amarillea cuando se expone a la luz UV.
Libre de NMP.

Uso recomendado
Se usa normalmente entre 1:1:1 con 0575 FX y agua.
Primero se mezcla con agua, antes de la adición de otros productos.
Cuando se utiliza con 0575 FX, las mezclas tienen una vida limitada y 
deben usarse dentro de 24 horas.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Punto inflamabilidad
Dureza del Film
Grado de Brillo
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Pardo amarillento / transparente / líquido
c.a. 30%
c.a. 0,976 g/cm3

c.a. 100 cPs 1/60
34 °C
Medio duro
Brillante
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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URETANO ALIFÁTICO  
PARA TOP

1706 UR

Características
Duro.
Brillante.
Transparente.
Poco elástico.
Reticulado en presencia del 0570 FX ó 0597 FX alcanza elevados 
índices de resistencia a los frotes, al rascado y a la abrasión.

Aplicación
Tops de altas solideces, brillantes, o semibrillo combinado con 
nuestros 1690 UR ó 1697 UR.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido blanquecino
c.a. 16,5%
c.a. 8
c.a. 1,015 g/cm3 
< 150 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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URETANO ALIFÁTICO  
PARA FONDO

1707 UR

Propiedades del film
Opaco.
Incoloro.
No pegajoso.
Semielástico.
Semiblando.
Resistencia al frío: Rompe a -30 °C
Absorción de agua (24 horas): 52%

Características del acabado
Mate.
Tacto blando, graso y muy natural.
Poco poder ligante.

Aplicación
Acabados napa y napalán muy naturales.
Debido a su bajo poder ligante, se usa preferentemente en 
combinación con otros ligantes ( 2120 RE, 2350 RE, etc... ) 
prevaleciendo siempre el aspecto natural dado por el 1707 UR.
Tiene también interesantes aplicaciones como auxiliar en capas finales, 
en combinación con agentes de tacto.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 20%
c.a. 9
c.a. 1,025 g/cm3 

c.a. 275 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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1711 URURETANO ALIFÁTICO 
EFECTO CHAROL

Propiedades del film
Muy transparente.
Incoloro.
No pegajoso.
No elástico.
Dureza media.

Aplicación
Producto especialmente diseñado para imitación de charol donde  
se requiere un alto brillo y transparencia, buen tacto, sin endurecer  
el acabado.

Observaciones
El producto se suministra a concentración y viscosidad óptimas  
para su aplicación en roller sin necesidad de añadir otros auxiliares.
Reticulado con nuestro 0570 FX se consiguen altos índices  
de resistencias.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido translúcido
c.a. 30,5%
c.a. 8
c.a. 1,040 g/cm3

< 100 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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1715 URURETANO ALIFÁTICO  
PARA TOP

Propiedades del film
Dureza media.
No pegajoso.
Ligeramante opaco.
NEP Free

Características del acabado
Uretano brillante especialmente diseñado para tapicería. 
Proporciona un tacto cálido y suave.
Buenas propiedades del batanado en seco.

Aplicación
Uretano para acabados de top brillantes. Usado con reticulante mejora 
notablemente sus propiedades.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Densidad
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido amarillo
c.a. 15 %
c.a 8,8
c.a. 25-35 seg
c.a. 1,020 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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URETANO ALIFÁTICO  
PARA TOP

1716 UR

Aspecto
Muy transparente.
Incoloro.
No pegajoso.

Propiedades del film
Transparente.
Incoloro.
No pegajoso.
No elástico.
Duro.
Resistencia al frío: Rompe a -35 °C
Absorción de agua (24 horas): 5%

Aplicación
Acabados muy brillantes, imitación de charol y como top en 
imitaciones de reptil.

Observaciones
El producto se suministra a concentración y viscosidad óptimas para 
su aplicación en roller, para la aplicación a pistola diluir con agua  
hasta la viscosidad deseada.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido translúcido
c.a. 35%
c.a. 9,5
c.a. 1,055 g/cm3

< 500 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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URETANO ALIFÁTICO  
PARA TOP

1721 UR

Propiedades del film
Transparente.
Muy Brillante
Flexible 
Semiblando
No pegajoso.

Características
Uretano de top muy brillante para acabados de Charol acuoso o bien 
para capas intermedias de Florentique.  Se puede usar diluido con 
agua y aplicado a pistola como top brillante para  cualquier tipo de 
acabado.

Aplicación
Se aplica a máquina tal cual o mezclado con reticulante cuando se 
requiera aumentar las resistencias.
También se puede aplicar diluido con agua aplicado a pistola.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido translúcido
c.a. 35%
c.a. 9
c.a. 1,03 g/cm3

< 50 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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URETANO ALIFÁTICO  
BRILLANTE AUTORETICULABLE

1722 UR

Propiedades del film
Semiblando.
Opaco.
No pegajoso.
Poco elástico.
Semibrillo.
Tenaz.

Características
Top estudiado para aplicar diluido en agua. Confiere a las pieles un tacto 
sedoso y muy natural sin la necesidad de añadir ningún tipo de auxiliar.
Se puede aplicar a pistola o bien a máquina de rodillos y se diluye con 
más o menos agua, dependiendo del sistema de aplicación.
Da un semibrillo muy natural sin necesidad de una prensa posterior. Si 
se desea aumentar el brillo se puede dar una prensa a 90-100 °C.
Con la adición de los reticulantes 0570 FX o bien 0597 FX se pueden 
conseguir la máximas fijaciones.

Aplicación
Top acuoso de uso universal.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 20%
c.a. 8,5
1,026 g/cm3

< 100 cPs 1/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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URETANO ALIFÁTICO  
PARA TOP

1736 UR

Características
Libre de NEP.
Duro.
Brillante.
Transparente.
Poco elástico.
Reticulado en presencia del 0570 FX ó 0597 FX alcanza elevados 
índices de resistencia a los frotes, al rascado y a la abrasión.

Aplicación
Tops de altas solideces, brillantes o semibrillo combinado con nuestros 
1690 UR ó 1697 UR.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido azulado
c.a. 16,5%
8-9
c.a. 1,015 g/cm3

< 150 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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URETANO ALIFÁTICO  
PARA FONDO

1748 UR

Propiedades del film
Transparente.
Incoloro.
No pegajoso.
Poco elástico.
Semiduro.
Resistencia al frío: Rompe a -20 °C

Características del acabado
Excelente cobertura y relleno.
Buenos índices de flexometría en seco.
Los índices de adherencia y flexometría en húmedo pueden mejorarse 
combinando el 1748 UR con la resina acrílica adecuada al tipo de piel 
(2319 RE, 2350 RE, 2130 RE).
Las pieles acabadas con la combinación: acrílica / 1748 UR, presentan 
muy buen comportamiento en la manipulación y montado en húmedo.

Aplicación
Ligante mayoritario en fondos para el acabado de pieles flor corregida.
Excelente comportamiento en la máquina de rodillos.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 30%
c.a. 8,5
1,035 g/cm3

< 400 cPs 2/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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1785 URURETANO ALIFÁTICO 
PARA TOP

Propiedades del film 
Semi duro.
Flexible.
Brillante.
Ligeramente translúcido.
No pegajoso.
No elástico.

Aplicación
Top de uretano muy brillante especialmente indicado para pieles de 
plena flor para calzado o marroquinería.
Añadiendo reticulante a la fórmula de aplicación aumenta 
notablemente las resistencias físicas en general.
Producto para aplicar a pistola diluida con agua.
Confiere a las pieles un alto brillo con aspecto natural y tacto seco 
caseínico.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 
 

Líquido translúcido
c.a. 19,5%
c.a. 9
c.a. 1,020 g/cm3

<250 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación.
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto. 



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

74

URETANO ALIFÁTICO
PARA TOP

1786 UR

Propiedades del film
Blando.
Brillante.
No pegajoso.
Transparente.
Medianamente elástico.

Características
Top de uretano alifático blando especialmente indicado para  
acabados anapados, no endurece las pieles y les confiere un tacto 
natural muy agradable.

Aplicación
Indicado especialmente para acabados de pieles para vestuario  
y tapicería.
Para conseguir las máximas propiedades de fijación, se debe reticular 
con 0570 FX o bien con 0597 FX.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido translúcido
c.a. 25%
c.a. 8,5
c.a. 1,030 g/cm3

300 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación.
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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URETANO ALIFÁTICO
PARA TOP

1788 UR

Características
Incrementa las resistencias al frote seco y húmedo.
Sólido a la luz.
Muy brillante y transparente.
Muy buena resistencia al prensado en caliente.
Aspecto y tacto muy natural.
Semiduro.

Aplicación
Se usa como top final en acabados donde se desee un brillo muy 
elevado, transparente y aspecto caseínico.
Se aplica a pistola diluido con agua 1.1.
Es recomendable añadir en la solución de un 5 a un 10% de 8060 EE 
para obtener mejor dispersión y extensibilidad.
Para conseguir las máximas propiedades de fijación se recomienda 
reticular con 0570 FX ó 0597 FX.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 20%
c.a. 8,5
c.a. 1,020 g/cm3

500 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 40 °C 
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1920 URURETANO SOLVENTE  
DE ADHESIÓN

Propiedades del film
Transparente.
Semielástico.
Flexible.
Blando.
Poco pegajoso.
Gran poder de recuperación.

Aplicación
Promotor de adherencia en cualquier tipo de piel o acabado.
Diluir 1:2 ó 1:3 con 0240 TA.
No se puede diluir con agua directamente. Si se necesita añadir agua, 
previamente ha de estar diluido con 0240 TA.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido transparente amarillento
c.a. 15%
c.a. 0,840 g/cm3

<450 cPs
-7 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2004 REPOLÍMERO ACRÍLICO  
PARA FONDOS

Propiedades del film
Transparente.
Ligeramente amarillento.
Apenas pegajoso.
Elástico.
Blando.
Resistencia al frío: Rompe a -30 °C
Absorción de agua (24 horas): 11%

Características del acabado
Presenta una especial capacidad de adherencia, muy buena 
dispersabilidad y extensibilidad y forma películas de ligero grueso  
que conservan al máximo el aspecto natural del cuero.

Aplicación
Acabados vestuario, tapicería y plena flor en general.
Especialmente indicada en las capas de fondo a felpa, en acabados 
flor corregida, para conseguir elevados índices de adherencia y buena 
resistencia al agua.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillo
c.a. 19%
c.a. 7,5
c.a. 1,017 g/cm3

< 25 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

20
0

0
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Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 16%
c.a. 8,5
c.a. 1,010g/cm3

< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

Propiedades del Film
Transparente.
Ligeramente amarillento.
Ligeramente pegajoso.
Muy elástico.
Muy blando.

Características del acabado
Confiere al acabado muy buena adherencia, así como, gran poder de 
igualación y sobre todo mucha naturalidad. 
Excelente comportamiento al bombeado en seco. 
Mantiene el quiebre natural de la piel.

Aplicación
Resina especialmente diseñada para pieles de plena flor blandas 
destinadas a vestuario, calzado o marroquinería.
.

2007 REPOLÍMERO ACRÍLICO  
PARA FONDOS
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2008 REPOLÍMERO ACRÍLICO  
PARA FONDOS

Propiedades del film
Transparente, algo amarillento.
Poco pegajoso.
Blando.
Buena flexibilidad en frío.

Características del acabado
Buenas propiedades de adherencia sobre pieles plena flor y elevada 
flexometría.
Forma películas de ligero espesor que conservan al máximo el  
aspecto natural.

Aplicación
Acabados vestuario y plena flor en general, en especial cuando existan 
problemas de adherencia y se exija un buen comportamiento en el 
bombeado en seco y/o una elevada resistencia a la flexión.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 19%
c.a. 4,5
c.a. 1,005 g/cm3

< 60 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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POLÍMERO ACRÍLICO  
PARA FONDOS

2015 RE

Propiedades del film
Traslúcido.
Blando.
Flexible.
Muy elástico.
Poco pegajoso.

Aplicación
Resina universal de fondo para tapicería, serraje y calzado, en flor  
y flor corregida.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 35%
c.a. 8,5
c.a. 1,000 g/cm3

< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2050 REPOLÍMERO ACRÍLICO  
PARA FONDOS

Propiedades del film
Transparente.
Ligeramente amarillento.
Semiblando.
Semielástico.
Algo pegajoso.
Resistencia al frío: Rompe a -30 °C
Absorción de agua (24 horas): 38%

Características del acabado
Confiere a los fondos buena adherencia y flexibilidad y tacto algo 
pegajoso, con excelente rendimiento en el planchado o satinado a 
altas temperaturas en prensas rotativas.

Aplicación
Acabado de pieles plena flor, flexibles, brillantes y de aspecto natural.

Importante
Por su tendencia a experimentar fuerte espesamiento al incorporarla a 
un medio alcalino, se recomienda incorporarla diluida (1:1) y al final en 
la preparación de las soluciones.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 34%
c.a. 4
c.a. 1,035 g/cm3

< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2120 REPOLÍMERO ACRÍLICO  
PARA FONDOS

Propiedades del film
Transparente.
Incoloro.
Apenas pegajoso.
Elástico.
Blando.
Resistencia al frío: Rompe a -25 °C
Absorción de agua (24 horas): 38%

Características del acabado
Muy buena adherencia y elasticidad, así como un excelente 
comportamiento en el bombeado en seco.

Aplicación
Acabados de guantería y vestuario de gran suavidad, tacto y  
aspecto natural.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido lechoso
c.a. 20%
c.a. 4,2
c.a. 1,010 g/cm3

< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2236 REPOLÍMERO ACRÍLICO ESPECIAL 
PARA PAPEL TRANSFER

Propiedades del film
Transparente.
Incoloro.
Algo pegajoso.
Blando.
Elástico.
Resistencia al agua: Rompe a -15 °C
Absorción de agua (24 horas): 9%

Características del acabado
Buenos índices de adherencia, flexiones y solideces en general y una 
buena respuesta al planchado en caliente que permite conseguir 
acabados muy lisos y uniformes.

Aplicación
Su alta estabilidad mecánica permite trabajar con éxito en cualquier 
sistema de aplicación y su reacción de espesamiento por adición de 
amoniaco hacen de la 2236 RE una resina ideal para trabajar en cortina 
o rodillos.
Preferentemente recomendada para fondos flor corregida.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 37%
c.a. 2,3
c.a. 1,025 g/cm3

< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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POLÍMERO DE BUTADIENO 
PARA FONDO

2245 RE

Propiedades del film
Traslúcido.
Algo amarillento.
Elástico.
No pegajoso.
Semibrillante.
Muy buena resistencia al frío -30 °C.

Características del acabado
Buen comportamiento en el grabado y vulcanizado.
Buena resistencia a bajas temperaturas.
Excelente solidez a los frotes.
Gran poder de cobertura.

Aplicación
Acabados de flor corregida y serraje. En el caso de que se utilice 
como ligante mayoritario es necesario reticularlo con 0570 FX ó 
0597 FX para conseguir alta flexometría.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Liquido blanco
c.a. 41%
c.a. 9,0
c.a. 1,000 g/cm3

c.a. 50 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 40 °C 
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2319 REPOLÍMERO ACRÍLICO PARA FONDOS 
RESISTENTE AL SOLVENTE

Propiedades del film
Transparente.
Ligeramente amarillento.
No pegajoso.
Semielástico.
Blando.
Resistencia al frío: Rompe a -30 °C

Características del acabado
Excelente resistencia al Tolueno.
Buena flexometría y resistencia a la abrasión.
Lavado neutro (60 °C) y alcalino (90 °C) = Buenos.

Aplicación
Estudiada especialmente para el acabado de pieles destinadas a 
calzado deportivo.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 30%
c.a. 8
c.a. 1,040 g/cm3

< 100 cPs 2/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2350 REPOLÍMERO ACRÍLICO

Propiedades del film
Transparente.
Ligeramente amarillento.
Ligeramente pegajoso.
Blando.
Elástico.
Resistencia al frío: Rompe a -15 °C
Absorción de agua (24 horas): 10%

Características del acabado
La propiedad más interesante de la 2350 RE es la de dar acabados 
con excelentes resistencias a los frotes, seco y húmedo y al rascado.
Sin embargo, son de destacar también los elevados índices de solidez 
a los tratamientos húmedo, mojado y flexómetro en húmedo y a los 
disolventes.

Aplicación
Como ligante mayoritario en el acabado anilina o pigmentado de 
pieles plena flor o flor corregida en el que interese un elevado índice 
general de solideces.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 35,5%
c.a. 8,3
c.a. 1,040 g/cm3

< 20 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2406 RK

Propiedades del film
Pegajoso.
Muy elástico.
Muy blando.
Algo translúcido.
Ligeramente ambarino.
Resistencia al frío: Rompe a -10 °C
Absorción de agua (24 horas): 28%

Características del acabado
Se consiguen efectos de igualación y cobertura (bajos de flor) muy 
interesantes con películas ligeras de acabado, con lo que se obtienen 
pieles de aspecto y tacto muy naturales.
Soluciona en muchos tipos de piel los problemas de adherencia, 
incluso en pieles hidrofugadas, aplicándola en este caso diluida con 
disolventes polares. Al contrario de lo que ocurre con otras resinas, 
soluciona los problemas de adherencias sin perjudicar la lisura y 
naturalidad de la flor.

Aplicación
Sóla o combinada con el 1446 UK y formulada debidamente con 
pigmentos y auxiliares de carácter catiónico para el acabado de pieles 
plena flor, especialmente napa.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 

Líquido blanquecino
c.a. 23%
c.a. 7
c.a. 1,025 g/cm3 
< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

POLÍMERO ACRÍLICO CATIÓNICO  
PARA FONDO
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2780 FIPREFONDO LIJABLE  
DE SERRAJE

Propiedades del film
Opaco.
Algo pegajoso.
Ligeramente amarillento.
Semiblando.
Elástico.
Resistencia al agua: Rompe a -25 °C
Absorción de agua (24 horas): 150%

Características del acabado
Excelente poder ligante.

Aplicación
Prefondos esmerilables para serraje.
Acabado de serrajes en sistemas de cepillo, “airless” o pistola 
aerográfica para artículos con pocas exigencias de flexometría.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 25%
c.a. 10
c.a. 1,020 g/cm3

c.a. 300 cPs 2/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2803 MLMAGIC PARA FONDOS

Características
Muy buena resistencia al grabado.
Muy buen poder de relleno.
Gran resistencia a las flexiones.
Poco termoplàstico.

Aplicación
MAGIC para fondos de flor corregida impregnada, especialmente 
indicado para cuando se precisa grandes resistencias en general 
(flexiones en seco y húmedo, frotes seco y húmedo, resistencia al frío, 
adherencias, montado en húmedo, etc.)
Para conseguir la máxima cobertura se recomienda previamente 
aplicar un stucco de línea Magic Line (4601-AA).
Tiene muy buena adherencia con los uretanos de top tipo charolina 
para los acabados de Brush off o mocasín.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 33 %
c.a. 9,0
c.a. 1,030 g/cm3

300 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2805 MLMAGIC PARA FONDOS

Propiedades 
Buen poder de relleno.
Buena flexibilidad.
No pegajoso.
Semimate.

Aplicación
MAGIC para fondos sobre flor corregida impregnada de uso universal.
Este Magic se utiliza cuando las resistencias no son tan exigentes, con 
lo que se consigue un ahorro considerable en el acabado. 
Se aplica diluido en agua y con un 10% de pigmento para conseguir la 
máxima finura e igualación, es recomendable aplicar previamente una 
capa a roller de stucco (4641 AA).

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 29,5 %
c.a. 8,0
c.a. 1,000 g/cm3

700 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2806 MLMAGIC PARA FONDOS

Propiedades 
Muy elástico.
No modifica el quiebre natural de la piel.
Tacto muy sedoso.
Gran poder de igualación.
Film muy ligero.
Gran poder de penetración en la piel.

Aplicación
MAGIC para fondos de pieles para confección, su principal 
característica es que trabajando con gran cantidad de pigmento, la piel 
continúa teniendo un aspecto y tacto muy natural, sobre todo después 
del bombeado en seco. 
Si la piel es de baja calidad es recomendable aplicar el producto después 
de algún prefondo de la linea Magic Line (4621 AA - 4620 AA - 4626 AA), 
normalmente se aplica a pistola diluido 1:1 con agua y un 10% de 
pigmento. 
También se puede utilizar en pieles de napa de vacuno en plena flor.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 17 %
c.a. 8,5
c.a. 1,000 g/cm3

ca. 800 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2807 MLMAGIC PARA FONDOS

Propiedades 
Elástico.
Blando. 
Semibrillo.
Gran poder de cobertura.
Autoreticulable.

Aplicaciones
MAGIC especialmente estudiado para fondos de forro con gran poder 
de cobertura e igualación. 
Se aplica a pistola diluido con agua 1:1 y con un 10% de pigmento. 
Es un producto que lleva en su composición resinas autoreticulables 
por lo que aumenta considerablemente las resistencias al frote 
húmedo del fondo, consiguiendo una vez aplicada la laca, los valores 
requeridos
También se puede utilizar en pieles de napa de vacuno en plena flor.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 20 %
c.a. 8,5
c.a. 0,995 g/cm3

800 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2812 MLMAGIC PARA FONDOS

Propiedades
Elevado poder cubriente.
Buena retención del grabado.
Buena resistencia al bombeado en seco.
Buena flexibilidad.
No remarca el quiebre natural de la piel.

Aplicación
MAGIC para fondo concebido especialmente para pieles de flor 
corregida, con gran resistencia y retención del grabado a altas 
temperaturas y muy buen comportamiento al bombeado en seco.
Se puede aplicar en cualquier sistema convencional, aunque los más 
usuales son pistolas de baja presión o máquina de rodillos. 
El producto se presenta con una viscosidad óptima que con la adición 
de agua se puede llegar a la viscosidad que se desee dependiendo del 
sistema de aplicación.
También se puede utilizar en pieles de napa de vacuno en plena flor.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 21 %
c.a. 8,5
c.a. 1,020g/cm3

1000 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

94

2814 MLMAGIC PARA FONDOS

Características
Blando.
Muy Buena retención del grabado.
Flexible.
No pegajoso.
Buen poder de relleno.

Aplicación
MAGIC para fondos de serraje de uso universal, con muy buen 
comportamiento al grabado a altas temperaturas, sin necesidad de 
aplicar ninguna laca previamente. 
Se aplica normalmente a máquina de rodillos con un 10% de pigmento, 
la cantidad de agua se añade de acuerdo a la viscosidad de trabajo. 
Es conveniente aplicar previamente un stucco para cerrar la absorción 
del serraje y también para cortar la fibra (4637 AA, 4634 AA, 2780 FI, 
0378 AT). 
También se puede utilizar en pieles de napa de vacuno en plena flor.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 23 %
c.a. 8,0
c.a. 1,000g/cm3

300 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2818 CPCOMPACT

Características
Elevado poder cubriente.
Buena retención del grabado.
Buena resistencia al bombeado en seco.
Buena flexibilidad.
No endurece el quiebre de la piel.

Aplicación
Compact para uso universal.

Fórmulas orientativas
PC 9000 150
2818 CP 850
AGUA X

Aplicar a felpa, pistola o máquina de rodillos hasta cobertura.
La cantidad de agua dependerá del sistema de aplicación.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 19,5%
c.a. 8,50
c.a. 1,050 g/cm3

1.200 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2819 CPCOMPACT

Propiedades
Gran poder de cobertura.
Excelente retención de grabado.
Altas resistencias al bombeado en seco.
Buena flexibilidad.
No endurece el quiebre de la piel.
No amarillea en el Heating test.
Buena solidez a la luz.

Aplicación
Como fondo para uso universal

Sugerencias para la aplicación
PC 9000   200
2819 CP 800
Agua X

Las cantidades de agua dependerán del sistema de aplicación.
Aplicar a felpa, pistola o máquina de rodillos hasta cobertura.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Densidad
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido Blanco
c.a. 20,5%
c.a 8,5
c.a. 800 cPs 3/60 CPF 4 45”
c.a. 1,05 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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COMPACT 2836 CP

Características
Elevado efecto de relleno.
Tacto y aspecto naturales.
Buenas características técnicas para los acabados de pieles para 
confección.

Aplicación
Fondo de acabados para pieles de napa de calidad media-baja 
destinadas a vestuario.

Sugerencias para la aplicación
PC 9000             0-100     según cobertura deseada.
3100 CA                      x     según efecto deseado.
2836 CP                 500
Agua                   ± 400     según relleno deseado.
Penetrador                 x     según absorción de las pieles.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 18,5%
c.a. 7
c.a. 1,015 g/cm3

< 500 cPs 2/LVT/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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COMPACT 2838 CP

Propiedades del film
Opaco, amarillento.
No pegajoso.
Dureza media.

Características
Buenos índices de adherencia, cobertura, solidez a los frotes y la 
abrasión y buen comportamiento en bombeados prolongados.

Aplicación
Fondos para pieles anapadas flor corregida o plena flor.

Fórmulas orientativas
                        Flor corregida           Plena flor
PC 9000 125 100
2838 CP 700 600
Agua 175 300

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 26,5%
c.a. 8
c.a. 0,965 g/cm3

c.a. 2.000 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2844 CPCOMPACT

Características
Muy buena resistencia al grabado.
Buen poder de relleno.
Gran resistencia a las flexiones.
Poco termoplástico.

Aplicación
Debido a sus especiales características es un compact ideal para 
acabados de serraje y flor corregida cuando se precisen elevadas 
resistencias.

Fórmulas orientativas 
PC 9000 200
2844 CP 800
Agua X

La cantidad de agua dependerá del sistema de aplicación.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 33%
c.a. 9
c.a. 1,030 g/cm3

c.a. 300 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 40 °C 
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2845 CPCOMPACT

Propiedades del film
Blando.
No pegajoso.
Semibrillante.
Elástico.
Traslúcido.

Aplicación
Compact universal adecuado para cualquier tipo de piel.

Fórmulas orientativas
PC 9000 200
2845 CP 800
AGUA X

La cantidad de agua dependerá del sistema de aplicación.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad 25 °C
Flash point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 26%
c.a. 8,5
c.a. 1,025 g/cm3

c.a. 500 cPs
N.A.
Ver instrucciones en el envase y en la hoja 
de seguridad
Entre 5 °C y 40 °C 
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2850 RTPOLÍMERO ACRÍLICO  
AUTORETICULABLE

Propiedades del film (valores promedio)
Muy transparente, incoloro, no pegajoso.
Blando.
Elástico.
Muy buena resistencia al frío - 25 °C.
Absorción de agua                       8%
Absorción de PER   84%

Características del acabado
Excelente resistencia a los frotes seco y húmedo, buen 
comportamiento al planchado y al apilado, gran capacidad de  
relleno y tacto apenas pegajoso.

Aplicación
Resina universal mayoritaria para todo tipo de acabados.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 35%
c.a. 7,5
c.a. 1,030 g/cm3

< 100 cPs 2/LVT/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2868 CPCOMPACT

Propiedades del film
Blando.
Ligeramente pegajoso.
Ligeramente opaco.
Elástico.

Características del acabado
Indicado para capas de fondo para pieles blandas.
Buena cobertura, uniformidad y relleno.
Buena adherencia entre las capas de fondo y el top solvente.
Buena resistencia a la acetona/solvente.
No endurece la piel.

Applicación
Recomendado para fondos sobre pieles blandas de flor corregida.
También adecuado para capas de fondo para artículos charol o 
imitación charol acuoso.

Aspecto
Sólidos
pH
Densidad (kg/m3)
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Blanco cremoso / Opaco / Líquido
c.a. 36,5%
c.a. 9
1040
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad (MSDS)
Entre 5 °C y 35 °C 



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

103

2873 CPCOMPACT CATIÓNICO

Características
Compact catiónico pulible, blando, tacto sedoso, gran poder de relleno 
y opaco.
Este producto, con el tiempo, se separa en dos fases.
La fase transparente queda en el fondo del envase, por lo que es difícil 
ver la separación.
Es imprescindible agitar antes del uso, para obtener los resultados 
óptimos.

Aplicación
Aplicar a pistola o bien en máquina de rodillos. Es recomendable 
reposar las pieles durante la noche. A continuación pulir y prensar a  
80°C 100 Kg.
Para su aplicación se añade de un 30 a un 50% de agua, dependiendo 
de la penetración de las pieles.

Acabados
Es aconsejable para todo tipo de pieles esmeriladas. Si se utiliza  
como prefondo para sellar a la prensa es aconsejable añadir 100 gr/l.  
de 1444 UK.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 12,5%
c.a. 4,5
c.a. 0,996 g/cm3

c.a. 300 cPs 2/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2875 CPCOMPACT CATIÓNICO

Características
Compact catiónico especialmente estudiado para prefondos pulibles.
Confiere a las pieles un tacto y brillo muy natural. Con gran poder de 
relleno e igualación. Es muy recomendable para pieles con problemas 
de bajos de flor. Es un producto que tiene tendencia a separarse en 
dos fases, normalmente la parte transparente se queda en el fondo del 
envase, por lo que no se aprecia esta separación. Es imprescindible 
agitar el producto antes de su uso para obtener los resultados óptimos.

Aplicación
Prefondo pulible para pieles de plena flor. Recomendamos diluirlos 1:1 
con agua. En los casos que existan problemas de penetración, se puede 
añadir de un 5 a un 10% de 8868 EK.

Acabados
Se recomienda principalmente como prefondo para pieles blandas, 
tanto de vestuario como de calzado. Si se utiliza como prefondo de 
sellado a la prensa es conveniente añadir 100 gr/litro de 1444 UK.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 16%
c.a. 5
c.a. 0,986 g/cm3

c.a. 300 cPs 2/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

105

2876 CPCOMPACT

Características
Buen poder de relleno.
Buena flexibilidad.
Buen comportamiento en el apilado.

Aplicación
Compact universal para flor corregida.

Formulas orientativas
PC 9000 150
2876 CP 750
Agua X

Aplicar a felpa, pistola o máquina de rodillos hasta cobertura.
La cantidad de agua dependerá del sistema de aplicación.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 29,5%
c.a. 8
c.a. 700 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2900 REPOLÍMERO ACRÍLICO
PARA FONDO

Características del film (valores promedio)
Transparente.
Elástico.
Blando.
Apenas pegajoso.
Amarillento.
Resistencia al frío: Rompe a -30 °C
Absorción de agua (24 horas): 13%

Aplicación
Resina de fondo universal para todo tipo de pieles.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point 
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 

Líquido amarillento
c.a. 39%
c.a. 8
c.a. 1,035 g/cm3

< 130 cPs 1/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Almacenamientos prolongados pueden 
provocar aumento de la viscosidad
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2912 REPOLÍMERO ACRÍLICO 
MICROBINDER

Propiedades del film
Transparente.
No pegajoso.
Elástico.
Blando.
Ligeramente amarillento.
Resistencia al frío: Rompe a -10 °C
Absorción de agua (24 horas): 15%

Características del acabado
Extraordinaria capacidad de penetración y anclaje.

Aplicación
Impregnación para pieles plena flor, para corregir la soltura de flor o 
proteger el quiebre natural de las pieles.
Para pieles con problemas de anclaje, incorporarla a las primeras 
capas de fondo. Mejora además el aspecto, la finura y la uniformidad 
del brillo.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 11,5%
c.a. 10
c.a. 0,960 g/cm3

< 25 cPs 1/60
25 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2917 REPOLÍMERO ACRÍLICO 
IMPREGNACIÓN PLENA FLOR

Características
Elevada capacidad de penetración en la mayoría de pieles, incluso 
de plena flor, en muchos casos sin necesidad de añadir agentes 
penetradores.
 
Aplicación
Impregnación de pieles plena flor.
Prefondos para plena flor. Mejora adherencias y rendimiento del 
acabado.
Nubuck. Igualación del color.

Observaciones
• Para optimizar los resultados de la impregnación, las pieles plena flor 
  deberán acondicionarse hasta 16% humedad relativa (interna).
• En la impregnación de pieles curtidas o recurtidas al vegetal, tiene    
  una importancia fundamental la selección del penetrador.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 20%
c.a. 8
c.a. 1,030 g/cm3

< 20 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

109

2922 REPOLÍMERO ACRÍLICO 
MICROBINDER

Propiedades del film
Transparente, ligeramente amarillento.
No pegajoso.
Elástico.
Medio-Blando.
 
Características del acabado
Extraordinaria capacidad de penetración y anclaje debido a su tamaño 
de partícula muy fina.

Aplicación
Impregnación para pieles plena flor, para corregir la soltura de flor o 
proteger el quiebre natural de las pieles.
Ligante para acabados anilina o semi-anilina con un aspecto natural y 
muy buenas solideces.
Tamaño de partícula extremadamente fino con buenas adherencias y 
excelente solidez al frote húmedo.
Puede ser reticulado con 0570 FX para mejorar solideces.

Aspecto
Sólidos
pH
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 20%
c.a. 8
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2930 REPOLÍMERO ACRÍLICO
IMPREGNACIÓN

Características
Estabilidades:
Mecánica: Buena.
A los electrolitos: Baja.
Al metoxipropanol: Excelente.
Al amoniaco: No espesa.
Al frío: Proteger del frío.

Propiedades del film (valores promedio)
Aspecto:     Transaparente
Dureza:       Media 55°Sh.A.
Elasticidad: Elongación hasta rotura. 15,4 kgs/cm2

                    Elongación Módulo 100. 5 kgs/cm2

                    % Elongación:  885%
Flexibilidad en frío:   Buena
Doblado:   Excelente a -15 °C
Solidez a la luz:   5 (escala de azules)
Absorción de agua (24 horas):  16%
Absorción de PER (24 horas):  45%

Resina de impregnación
Las especiales características físico-químicas de la emulsión hace posible 
conseguir normalmente penetraciones totales y uniformes, lo que 
elimina problemas de reesmerilado, aumenta el rendimiento del papel 
y no perjudica las adherencias de las capas posteriores del acabado.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
Transporte

Líquido blanquecino
c.a 40%
c.a. 7
c.a. 1,050 g/cm3

<100 cPs 1/60 
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2935 REPOLÍMERO ACRÍLICO
IMPREGNACIÓN

Resina de Impregnación
Las especiales características físico-químicas de la emulsión hacen 
posible conseguir normalmente penetraciones totales y uniformes, lo 
que elimina problemas de reesmerilado, aumenta el rendimiento del 
papel y no perjudica las adherencias de las capas posteriores  
de acabado.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 40%
c.a. 3
c.a. 1,040 g/cm3

< 100 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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2952 REPOLÍMERO ACRÍLICO
IMPREGNACIÓN

Propiedades del film
Transparente.
Algo pegajoso.
Elástico.
Blando.
Ligeramente amarillento.

Características
Resina de impregnación con excelentes índices de penetración y 
capacidad de corrección del quiebre.
Su excelente penetración sobre todo en recurtidos con marcado 
carácter vegetal, optimiza el reesmerilado y la adherencia de las capas 
de fondo, incluso en húmedo (absorción de agua: 20% en 24 horas).
Aunque presenta una total compatibilidad con diferentes tipos de 
penetradores es importante, por su baja estabilidad frente a los 
electrolitos, cumplir la norma general para el orden de mezcla en la 
preparación de soluciones de impregnación: Agua-Penetrador-Resina.
 
Aplicación
Impregnación y reimpregnación de pieles flor corregida y serrajes.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 35%
c.a. 4
1,035 g/cm3

< 100 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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POLÍMERO ACRÍLICO
IMPREGNACIÓN

2974 RE

Características
Resina de impregnación con excelentes índices de penetración y buen 
relleno. No endurece las pieles.

Cuando, bien sea por la baja calidad de las pieles, o bien por el artículo 
a que van destinadas (mocasín, brush-Off), o se precise optimizar al 
máximo los resultados de la impregnación, sugerimos:

a) Combinaciones de 2974 RE + 2952 RE
 Se apreciará un ligero endurecimiento proporcional a la cantidad de 
 2952 RE

b) Reimpregnar con 2952 RE
 Se consigue una total corrección del quiebre y excelente montado  
 sin endurecer las pieles.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido amarillento
c.a. 40%
c.a. 6,5
c.a. 1,023 g/cm3

< 500 cPs 1/60 LVT
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4000 LPLIGANTE PROTEÍNICO

Características
Muy brillante, tacto sedoso. Muy transparente.
Forma una película dura, de brillo permanente y excelente poder 
ligante.

Aplicación
En acabados abrillantables, pulibles o termoplásticos, mejora las 
adherencias, la solidez al frote seco y la resistencia a disolventes.
Puede ser interesante en la mayoría de casos combinarlo con  
otros ligantes.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 12,5%
c.a. 9,5
c.a. 1,035 g/cm3

c.a. 400 cPs 2/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4003 LPLIGANTE PROTEÍNICO
PARA TOP

Características
Muy brillante, tacto suave.
Excelente comportamiento en el abrillantado y planchado.
Mejora notablemente el frote en seco de los acabados de resina.
Reticula con facilidad dando acabados proteicos de buena solidez al 
frote húmedo.

Aplicación
Acabados proteínicos.
Aprestos intermedios sobre fondos de resina.
Su incorporación en los fondos de acabados de serraje, flor corregida, 
plena flor, napa, etc, mejora siempre la resistencia al frote seco.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido beige
c.a. 11%
c.a. 9,5
c.a. 1,025 g/cm3

c.a. 150 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

4
0

0
0
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4009 LPLIGANTE PROTEÍNICO

Características
Semidura. 
Brillante.
Ligeramente opaca.
Tacto ceroso.

Aplicación
Caseína universal para todo tipo de acabados.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 8%
c.a. 8,5
c.a. <100 cps
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4013 LPLIGANTE PROTEÍNICO MATE

Características
Mate y opaco.
Forma una película dura, de buen poder ligante y con todas las demás 
características de los ligantes proteicos clásicos.

Aplicación
Auxiliar en fondos pulibles y termoplásticos para mejorar la 
adherencia, la solidez al frote seco y la resistencia a disolventes 
cuando interesa disminución de brillo y un efecto opacificante para 
ocultación de defectos y una mayor uniformidad del aspecto.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido beige
c.a. 22,5%
c.a. 9
c.a. 1.250 cPs 3/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4103 LPLIGANTE PROTEÍNICO 
PARA FONDO

Características
Blando.
Brillante.
Semiopaco.
Buen poder de relleno.

Aplicación
Ligante proteínico universal para fondos en cualquier tipo de acabado.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 16,5%
c.a. 9,5
c.a. 1,030 g/cm3

c.a. 200 cPs 2/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4182 LKLIGANTE PROTEÍNICO  
CATIÓNICO

Características
Dureza media.
Excelente comportamiento en los pulidos.
Forma un film suave y flexible.

Aplicación
Fondos catiónicos pulibles. Usar ± 150 g/l.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 5%
c.a. 3
c.a. 1,015 g/cm3

< 100 cPs 1/60/LVT
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4226 LPLIGANTE PROTEÍNICO 
ÁCIDO

Características
Muy brillante.
Muy transparente.
Tacto sedoso.
Excelente dispersión a pistola.

Aplicación
Capas finales para pieles plena flor, sobre acabados termoplásticos, 
cuando se desee tacto, brillo y aspecto “abrillantado” y sobre 
acabados pulibles para mejorar la uniformidad y recuperación del brillo.
Diluir en agua 1:1

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 7,5%
c.a. 5,5
c.a. 1,015 g/cm3

< 25 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4237 LPLIGANTE PROTEÍNICO  
SINTÉTICO

Características
Brillo intenso y uniforme.
Tacto sedoso y cálido.
Una moderada termoplasticidad permite conseguir con este producto 
elevados rendimientos en los planchados a altas temperaturas.
Reticulable con Formol.

Aplicación
Capas finales en acabados de plena flor cuando se deseen brillo y 
tacto naturales, similares a los del acabado abrillantado.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 19,5%
c.a. 9
c.a. 1.500 cPs 4/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4240 LPLIGANTE PROTEÍNICO  
SINTÉTICO

Características
Muy brillante y transparente.
Como todos los LP de la serie 4240, tiene la propiedad fundamental 
de dar películas no termoplásticas, de buen comportamiento en 
el abrillantado, pulido y planchado a mano, pero no quebradizas, 
medianamente flexibles, que soportan el doblado y con un notable 
poder ligante de pigmentos u otras cargas inertes, lo que permite 
conseguir acabados de carácter proteico, abrillantados o no, sobre 
pieles blandas, de buen comportamiento en el bombeado en seco y de 
notable facilidad de recuperación, por pulido, cepillado o planchado, 
del aspecto y brillo originales después de la manipulación de las pieles.
Fácilmente reticulable con Formol, da acabados de buenas solideces 
en húmedo.

Aplicación
Apresto final en acabados proteicos de alto brillo.
Auxiliar en fondos de resina.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 19,5%
c.a. 9,5
c.a. 1,045 g/cm3

c.a. 100 cPs 2/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4247 LPLIGANTE PROTEÍNICO  
SINTÉTICO

Características
Brillante y transparente.
Como todos los LP de la Serie 4240, tiene la propiedad fundamental 
de dar películas no termoplásticas, de buen comportamiento en el 
abrillantado, pulido y planchado, no quebradizas, medianamente 
flexibles, que soportan el doblado, lo que permite conseguir acabados 
de carácter proteico, abrillantados o no, de buen comportamiento 
en el bombeado en seco y de notable facilidad de recuperación, por 
pulido, cepillado o planchado, del aspecto y brillo originales después 
de la manipulación de las pieles.
Reticulado da acabados de buenas solideces en húmedo.

Aplicación
Ligante único o mayoritario en fondos de acabados proteicos anilina o 
semianilina de alto brillo, eventualmente combinado con el 1441 UR.
Excelente rendimiento en los modernos sistemas de planchado 
rotativo a altas temperaturas.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 16,5%
c.a. 9
c.a. 1,040 g/cm3 
c.a. 900 cPs 3/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4249 LPLIGANTE PROTEÍNICO  
SINTÉTICO

Características
Semibrillante y opaco.
Más blando que el 4247 LP, tiene como todos los LP de la Serie 
4240, la propiedad fundamental de dar películas no termoplásticas, 
de buen comportamiento en el abrillantado, pulido y planchado, no 
quebradizas, medianamente flexibles, que soportan el doblado, lo que 
permite conseguir acabados de carácter proteico, abrillantado o no, de 
buen comportamiento en el bombeado en seco y de notable facilidad 
de recuperación, por pulido, cepillado o planchado, del aspecto y brillo 
originales, después de la manipulación de las pieles.

Aplicación
Ligante único o mayoritario en fondos de acabados proteicos 
pigmentado o semianilina de alto brillo, para pieles con defectos de 
flor, eventualmente combinado con el 1441 UR.
Excelente rendimiento en los modernos sistemas de planchado 
rotativo a altas temperaturas.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido beige
c.a. 19%
c.a. 8,5
c.a. 4.000 cPs 4/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

125

4300 AAEMULSIÓN DE CERAS  
PARA FONDO

Características
Agradable tacto sedoso.
Mejora las propiedades de prensado en caliente y abrillantado.
Mejora el relleno de las formulaciones de fondo.
Iguala absorciones y disminuye reflejos de poro y otros defectos de 
flor.

Aplicación
Puede incorporarse a cualquier formulación de acabados, fondos, 
capas intermedias, etc, en acabados abrillantables o termoplásticos.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido beige
c.a. 11%
c.a. 10,5
c.a. 1,000 g/cm3

c.a. 200 cPs 2/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4322 AAEMULSIÓN DE CERAS
PARA FONDOS PULIBLES

Características
Por la diversa naturaleza de sus componentes cubre un amplio margen 
de temperaturas de fusión, maximizando su rendimiento en los 
pulidos, prensados y satinados.

Aplicación
Acabados pulibles.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido beige
c.a. 13%
c.a. 9,5
c.a. 1,010 g/cm3

< 200 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4350 AAEMULSIÓN DE CERAS  
PARA FONDOS

Características
Agradable tacto cálido y natural.
Mejora el relleno y las propiedades de prensado en caliente de las 
formulaciones de fondo.
Iguala absorciones y disimula defectos de flor.

Aplicación
Fondos de acabados de pieles para vestuario y cualquier tipo de 
pieles anapadas.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 8%
c.a. 10
c.a. 0,995 g/cm3

< 150 cPs 
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4365 AAEMULSIÓN DE CERAS 
MATEANTE PARA FONDO

Características
Blanda.
Opaca.
Gran capacidad de relleno.
Tacto sedoso ligeramente graso.
Buen comportamiento en el grabado a altas temperaturas.

Aplicación
Auxiliar para fondos de Tapicería, Napa Vestuario y Double-Face.
Cuando se aplica sola sobre la piel, da un aspecto blanquecino y 
rústico, por lo que es una cera ideal para acabados Snow Polish 
blanquinos y antiguos.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 19,5%
c.a. 10,5
c.a. 1 g/cm3

c.a. 400 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4380 AKEMULSIÓN DE CERA  
CATIÓNICA

Propiedades
Cera blanda de punto de fusión medio-bajo. 
Presenta un agradable tacto ceroso graso sobre las pieles aplicadas. 
Buen rendimiento al planchado sin necesidad de utilizar altas 
temperaturas. 
Gran poder de relleno. 
No contiene solventes.
Compatible con la gama Pielcolor de productos catiónicos.

Aplicación
Aplicada a pistola o a máquina de rodillos, produce un marcado efecto 
wax sobre pieles en plena flor o desfloradas. 

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido cremoso blanco
c.a. 46%
c.a. 6
aprox. 1000 cPs 4/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4384 AKEMULSIÓN DE CERAS  
CATIÓNICA PARA FONDO

Características
Tacto ceroso, muy natural.
Mejora el relleno y las propiedades del prensado.
Iguala absorciones y disimula defectos de flor.

Aplicación
Auxiliar para prefondos y fondos catiónicos.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 9,5%
c.a. 4,5
c.a. 0,975 g/cm3

aprox. 500 cPs
50 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4385 AKEMULSIÓN DE CERAS  
CATIÓNICA PARA FONDO

(*) Con el almacenamiento prolongado puede bajar ligeramente. 

Características
Más dura que la 4384 AK.
Contrarresta los efectos de la termoplasticidad de las resinas, 
mejorando notablemente el comportamiento en los PULIDOS, 
en el bombeado en seco y la solidez a los frotes.

Aplicación
Auxiliar para prefondos catiónicos pulibles.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C 
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 7,5%
c.a. 4,5 (*)
c.a. 0,945 g/cm3

c.a. 200 cPs
50 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4387 AKEMULSIÓN DE CERAS  
CATIÓNICA PARA FONDO

Características
Dura. Brillante. Tacto sedoso.
Excelente comportamiento en el pulido.
Elevado poder nivelante y de relleno.
A su alto rendimiento en los pulidos y su destacado efecto nivelante 
del brillo, hay que añadir el aspecto y tacto que se obtienen, 
relevantes por su naturalidad.

Aplicación
Prefondos catiónicos pulibles.
Fondos para acabados anilina pulibles.

Sugerencias de uso (como prefondo o fondo único)
PK 9800 50
4182 LK 150
0386 AK 50
4387 AK 100
Agua 500
1444 UK 100
8868 EK 50

Como prefondo (acabado mixto):
2 x pistola. PULIR. y seguir con fondo aniónico, etc.

Como fondo único:
2 x pistola. PULIR. 2 x pistola.
 1 pistola de laca. BOMBEAR.
 1 pistola de tacto. FINIFLEX.

Aspecto
Sólidos
pH 
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 9,8%
c.a. 4,8
c.a. 0,990 g/cm3

< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4468 AAEMULSIÓN DE CERAS 
EFECTOS DE PULIDO

Propiedades
Buen poder cubriente, excelente comportamiento al planchado, no 
resalta los defectos de la piel, ligero poder de oscurecimiento, buena 
adherencia sobre acabados posteriores, buen brillo por cepillado.

Aplicación
Cera diluible en agua que se aplica sola o combinada con otros 
productos tanto a pistola como a roller.
Especial para acabados ANILINA o Wax donde se requiera un ligero 
efecto.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Pasta beige
c.a. 20%
c.a. 9
c.a. 0,930 g/cm3

Pasta
41 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4554 AAEMULSIÓN DE CERAS  
CATIÓNICA

Características
Tacto ceroso, muy natural, no resbaladizo.
Recomendada por su óptima capacidad de sellado y regulación de la 
absorción de las pieles esmeriladas.
Aplicable en medio acuoso.
La compatibilidad con otros productos, debe ser siempre ensayada 
previamente.

Aplicación
Capa final para pieles plena flor, especialmente para vestuario, sólo o 
combinado con lacas acuosas de nuestra gama.

Aspecto
Carácter iónico
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
Ligeramente catiónico
c.a. 9,5%
c.a. 4,5
c.a. 0,975 g/cm3

c.a. 500 cPs 3/60
50 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4566 AAEMULSIÓN DE CERAS

Características
Confiere plenitud y un agradable tacto ceroso y cálido.

Aplicación
Como capa final, después de laca acuosa, combinado o no con otros 
agentes de tacto.
En formulaciones de fondo de acabados plena flor en los que interese 
acentuar la plenitud, la morbidez y la suavidad.
Acabados nubuck.
Las mezclas con lacas emulsión deben ser ensayadas previamente.
Cantidad aconsejada en los fondos: de 25 a 100 gr/l.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 14,5%
c.a. 9,5
c.a. 0,955 g/cm3

n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4601 AARELLENANTE

Características
Mate.
Opaco.
No termoplástico.
Blando.
Finamente dispersado.
Tacto sedoso.
Confiere a las capas, a las que se incorpora, excelente poder de 
cobertura y relleno, elimina los problemas de pegado en el apilado, 
facilita el prensado en caliente y confiere un agradable tacto sedoso, 
sin perjudicar la adherencia ni las resistencias a los frotes y a la flexión.

Aplicación
Puede incorporarse a cualquier formulación de acabado en medio 
acuoso, tanto sean: fondos, capas de igualación, intermedias o 
aprestos, bien sea en acabados abrillantables o termoplásticos 
(resinas) en cantidades que, aunque deberán determinarse por 
ensayo, oscilan entre los 25 y 100 grs/l.

Aspecto
Sólidos
PH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 26,5%
c.a. 10,5
c.a. 1,070 g/cm3

c.a. 500 cPs 3/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4607 AARELLENANTE EXPANDIBLE

Características
Polímero reticulable a 120-130 °C con cambio en su estructura 
reticular, de lisa a esponjada. 

Aplicación
Imitación de nubuck.
Sobre pieles o serrajes previamente pigmentados aplicar 1 ó 2 x pistola de:
PC 9000  100
4601 AA   50
4607 AA   150
Agua            300
2912 RE           250
2350 RE  150
Penetrador 100

• Planchar o grabar a 125-135 °C.
• Eventualmente, aplicar a continuación una laca coloreada.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
Transporte 
 
 

Líquido pastoso blanquecino
c.a. 26%
c.a 7,5
c.a. 1,040 g/cm3

c.a. 3.000 cPs 4/LV/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C    
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE

*
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4612 AARELLENANTE LIBRE  
DE CASEÍNA

Características
Mateante libre de caseína.
Opaco.
No termoplástico.
Blando.
Finamente dispersado.
Tacto sedoso.
Confiere a las capas, a las que se incorpora, excelente poder de 
cobertura y relleno, elimina los problemas de pegado en el apilado, 
facilita el prensado en caliente y confiere un agradable tacto sedoso, 
sin perjudicar la adherencia ni las resistencias a los frotes y a la flexión.

Aplicación
Puede incorporarse a cualquier formulación de acabado en medio 
acuoso, tanto sean: fondos, capas de igualación, intermedias o 
aprestos, bien sea en acabados abrillantables o termoplásticos 
(resinas) en cantidades que, aunque deberán determinarse por 
ensayo, oscilan entre los 25 y 100 grs/l.

Aspecto
Sólidos
PH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 20%
c.a. 9,5
c.a. 1,080 g/cm3

c.a. 325 cPs 3/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4616 AARELLENANTE LIBRE  
DE CASEÍNA

Características
Mateante libre de caseína.
Opaco.
No termoplástico.
Blando.
Finamente dispersado.

Buen  poder de cobertura y relleno, elimina los problemas de pegado 
en el apilado. Excelente retención del grabado.
Proporciona un agradable tacto seco y cálido.

Aplicación
Puede incorporarse a cualquier formulación de acabado en medio 
acuoso, tanto sean: fondos, capas de igualación, intermedias o 
aprestos, bien sea en acabados abrillantables o termoplásticos 
(resinas) en cantidades que, aunque deberán determinarse por 
ensayo, oscilan entre los 25 y 100 grs/l.

Aspecto
Sólidos
PH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 26 %
c.a. 9,5
c.a. 1,140 g/cm3

c.a. 1800 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4620 AAESTUCO CATIÓNICO  
ALTA COBERTURA

Características
Estuco catiónico con gran poder de cobertura.
Tacto muy natural.
No estropea el quiebre natural de la piel.
Buena resistencia al bombeado en seco.
Buen poder de igualación en los bajos de flor.
Aplicable a felpa, roller o pistola.

Aplicación
Se aplica en pieles de flor o flor corregida diluido con agua y mezclado 
con pigmentos catiónicos o transparentes PK 9800 ó 3500 PT. 
La cantidad de agua a añadir depende del tipo de aplicación, así como 
de la calidad de las pieles.
Una vez aplicado el 4620 AA es conveniente reposar una noche para 
continuar con las operaciones mecánicas y el acabado posterior.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
Transporte

Líquido pastoso beige
c.a. 12,5%
c.a 4,5
c.a. 300 cPs 2/60
7 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

Fórmulas orientativas
Para pulir  Para prensa
PK 9800 ó PT 3500 50 PK 9800 ó PT 3500 50 a 100
4620 AA 400 4620 AA 500
4182 LK 100 Agua X
Agua X 1420 UR 100

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE
*
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4621 AAESTUCO CATIÓNICO  
PULIBLE ASPECTO NATURAL

Características
Estuco catiónico pulible.
Tacto y aspecto muy natural.
Aplicable a felpa, roller o pistola.
Buen poder de relleno e igualación.
Buena resistencia al bombeado en seco.

Aplicación
Se aplica en pieles de flor o flor corregida diluido en agua y mezclado 
con pigmentos catiónicos o transparentes (PK 9800 ó PT 3500).
La cantidad de agua a añadir depende del tipo de aplicación, así como 
de la calidad de las pieles.
Una vez aplicado el 4621 AA es conveniente reposar una noche para 
continuar con las operaciones mecánicas y el acabado posterior.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
Transporte

Líquido blanquecino
c.a. 16%
c.a 5
c.a. 300 cPs 2/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

Fórmulas orientativas
Para pulir  Para prensa
PK 9800 ó PT 3500 0 a 50 PK 9800 ó PT 3500 0 a 50
4621 AA 500 4621 AA 500
4182 LK 100 AGUA X
AGUA X 1420 UR 50

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE

*
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4623 AAESTUCO IGUALACIÓN  
PLENA FLOR

Características
Aniónico.
Gran poder de igualación.
Muy natural.
Mantiene el quiebre natural de la piel.
Aplicable a pistola o roller.
Gran resistencia al bombeado en seco.

Aplicación
Se aplica básicamente sobre pieles de plena flor cuando es necesario 
dar una capa previa de igualación para aumentar el clasificado.
Una vez aplicado el 4623 AA la piel queda completamente igualada de 
color pero con el aspecto de crust.
Después se prensa ligeramente o se bombea en seco y seguidamente 
se continúa con un acabado convencional.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
Transporte

Líquido blanquecino
c.a. 22%
c.a 8,5
c.a. 1250 cPs 3/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

Fórmula orientativa
PC 9000 ó PT 3500 50 a 100
4623 AA 500
AGUA 400

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE
*
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4624 AAESTUCO PARA NAPPATO

Características
Anionico.
Termoplástico.
Tacto muy ceroso y muy blando.
Gran poder de sellado.
Semibrillo después del planchado.

Aplicación
Producto especial para anapar pieles de flor corregida, nobuck o 
double-face.
Se aplica mezclado con pigmento y diluido con agua.

Fórmula orientativa
7525 AH 100
A. Butilo 100
Aplicar 1x pistola.

PC 9000 0 a 50
4624 AA 500
Agua 450
Aplicar 3x pistola ligeras, prensar a 90 °C y 50-100 kg.

6194 LA 100
Agua 100
Aplicar 1x pistola, prensar a 80 ºC, bombear a efecto.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
Transporte

Líquido blanquecino
c.a. 18,5%
c.a 9,5
c.a. 700 cPs 3/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE

*
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4625 AAESTUCO ANIÓNICO  
PULIBLE

Características
Aniónico.
Pulible.
Tacto ceroso y aspecto muy natural.
Aplicable a pistola o roller.
Buen poder de igualación.

Aplicación
Para pieles de plena flor o ligeramente esmeriladas de calidad media.
Se aplica diluido en agua con pigmentos cubrientes o transparentes 
dependiendo del efecto deseado.

Fórmula orientativa
PC 9000 ó PT 3500 0 a 50
4625 AA 500
Agua 500
Aplicar 1 ó 2x pistola.
Reposar pulir y prensar en 90 °C 100 kg.
Continuar con el acabado.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
Transporte

Líquido blanquecino
c.a. 20%
c.a 9
c.a. 500 cPs 3/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE
*
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4626 AAESTUCO DE SELLADO

Características
Aniónico.
Muy blando.
Gran poder de sellado.
Mantiene el quiebre natural de la piel.
Tacto y aspecto muy natural.

Aplicación
Producto de sellado especial para pieles de flor corregida, destinadas 
principalmente a tapicería.
Se aplica a pistola diluido con agua con o sin pigmento.

Fórmula orientativa
PC 9000 0 a 50
4626 AA 500
Agua 500
Aplicar 1 ó 2x pistola.
Prensar a 80 °C.
Continuar con el acabado.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
Transporte

Líquido blanquecino
c.a. 18%
c.a 9
c.a. 300 cPs 2/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE

*
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4627 AAESTUCO EXPANDIBLE PARA  
FLOR Y FLOR CORREGIDA

Características
Aniónico.
Expandible.
Muy blando.
Gran poder de cobertura.
Mantiene el quiebre natural de la piel.
Aplicable a pistola o roller.
Muy buena resistencia al bombeado.
Ligeramente pulible.
Aumenta notablemente el clasificado.

Aplicación
Producto ideal para pieles de flor o flor corregida de baja calidad.
Se aplica diluido en agua con pigmento.
La cantidad de agua dependerá del tipo de aplicación.

Fórmula orientativa
PC 9000 100
4627 AA 500
Agua X
Aplicar 2x pistola de 4 gr cada una.
Reposar una noche.
Grabar de poro a 130 °C y 150 kg 3” de retención.
Pulir ligeramente.
Continuar con el acabado convencional.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
Transporte

Líquido blanquecino
c.a. 26%
c.a 8
c.a. 700 cPs 2/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE
*
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4628 AAESTUCO DE CERAS PARA  
FLOR Y FLOR CORREGIDA

Características
Aniónico.
Gran poder de sellado.
Tacto ceroso.
Aspecto natural.
Aplicable a pistola o roller.
Brillo medio después de prensar.
Muy buena resistencia al bombeado en seco.
Mantiene el quiebre natural de la piel.

Aplicación
Se aplica en pieles de flor o flor corregida diluido en agua, confiriendo 
un gran poder de sellado e igualación.
Es conveniente dejar reposar las pieles después de la aplicación del 
4628 AA durante la noche.

Fórmula orientativa
PC 9000 ó PT 3500 25 a 100
4628 AA 500
Agua X
Aplicar 2 ó 3x pistola.
Reposar una noche.
Prensar a 120 °C y 100 kg 2” de retención.
Bombear 8 horas.
Continuar con un acabado natural.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
Transporte

Líquido blanquecino
c.a. 21%
c.a 8,5
c.a. 400 cPs 2/60
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE

*
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4629 AAESTUCO IGUALACIÓN 
EFECTO NATURAL

Características
Aniónico.
Gran poder de penetración.
Gran poder de igualación.
Film muy ligero y natural.
Muy blando.
Buen comportamiento al bombeado en seco.
Aumenta el clasificado de las pieles.

Aplicación
Producto para pieles de plena flor o ligeramente esmeriladas y de una 
calidad media.
La aplicación es a pistola mezclado con pigmento y diluido con agua. 
Se iguala el color natural de la piel sin modificar, en absoluto, el 
aspecto natural de la misma.

Fórmula orientativa
PC 9000 100
4629 AA 300
0240 TA 100
Agua 300 a 500
Aplicar 2 ó 3x pistola.
Continuar con un acabado convencional.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
Transporte

Líquido blanquecino
c.a. 9%
c.a 8,5
c.a. < 50 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE
*
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4634 AAPREFONDO ESMERILABLE 
EXPANDIBLE

Características
Rellenante de buena adherencia y fácil esmerilado.
 
Aplicación
Prefondo para todo tipo de pieles, con notable cobertura de defectos 
de flor y optimación de la lisura.

Sugerencias para la aplicación
• Diluirlo 1:0,5 hasta 1:2.
• Aplicar a rodillo o pistola abundante.
• Secar a fondo y reposar hasta el día siguiente.
• Planchar o grabar a 130 °C.
• Esmerilar con papel 400, una o dos veces.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido beige
c.a. 38%
c.a. 7
c.a. 1,115 g/cm3

c.a. 1.200 cPs 3/LV/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y la insolación.

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE

*
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4637 AAPREFONDO ESMERILABLE

Características
Elevado poder rellenante.
Buena adherencia en seco.
Fácil esmerilado.

Aplicación
Prefondo para todo tipo de pieles, con notable efecto de ocultación 
de defectos de flor y optimación de la lisura.

Importante
Un exceso de carga o un esmerilado insuficiente pueden provocar 
problemas de adherencia en húmedo, por lo que este prefondo se 
desaconseja para pieles destinadas a ser manipuladas en húmedo, 
como algunos tipos de calzado.

Sugerencias para la aplicación
Diluir con agua 1:0,5 hasta 1:2
Aplicar a rodillos o pistola abundante
Secar a fondo y reposar hasta el día siguiente
(Recomendable planchar a 80 °C.)
Esmerilar

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point 
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Pasta blanca
c.a. 32,5%
c.a. 9
c.a. 0,725 g/cm3

c.a. 14.000 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE
*



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

151

4639 AAPREFONDO DE SELLADO

Características
Buena adherencia sobre la piel.
Buen relleno.
Gran poder de igualación.

Aplicación
Especial para pieles de plena flor, con notable efecto de igualación de 
absorciones y cobertura de defectos.

Sugerencias para la aplicación
Se puede aplicar a máquina de rodillos, o bien a pistola, diluyendo el 
producto con agua a la viscosidad deseada. 
Una vez aplicado, es conveniente reposarlo durante la noche.
Al día siguiente prensar a 90 °C.

Fórmula de aplicación
PC 9000 50
4639 AA 500
Agua X

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido pastoso blanco
c.a. 18%
c.a. 8,5
c.a. 1,005 g/cm3

c.a. 800 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE

*
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4641 AAESTUCO PARA ROLLER

Características
Aniónico.
Esmerilable.
Usado para serraje y flor corregida.
Buenas propiedades de prensado.
Proporciona un gran tacto.
Gran poder de relleno.
Aplicable a roller o pistola.

Aplicación
Producto diseñado para aplicar sobre flor corregida o serraje con gran 
poder de cobertura y relleno.
El producto puede ser esmerilado o no, dependiendo del efecto 
deseado.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Pasta blanca
c.a. 32%
c.a 8,5
c.a. 2.500 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE
*
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4646 AAESTUCO

Propiedades
Elevado poder rellenante de cicatrices y otros defectos de flor.
Fácil esmerilado.
Buen comportamiento en el batanado.

Aplicación
Cualquier tipo de piel con importantes defectos de flor, para mejorar  
el clasificado.

Sistemas de aplicación
A mano con rasqueta o espátula, aplicar, tal cual, sobre el defecto, de 
forma abundante y repasando para eliminar el defecto.
Para pieles teñidas puede añadirse pigmento (20%)
Colgar más o menos durante 4 horas.
Esmerilar (preferentemente al día siguiente) con papel 400,  
una o dos veces.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Pasta blanca
c.a. 33%
c.a. 7,5
Pasta
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE

*
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4647 AAESTUCO PULIBLE

Características
Elevado poder rellenante de cicatrices y otros defectos de flor e 
importante mejora de crust de baja calidad.

Aplicación
Este producto esta especialmente diseñado para aplicar a espátula.
Sin embargo para defectos severos es aconsejable aplicar una o más 
pasadas en rollercoat o a felpa para obtener mejores resultados.
Después de la aplicación es conveniente reposar una noche y pulir al 
día siguiente para continuar con el acabado.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Pasta Blanca
c.a. 30%
c.a. 8
c.a. 0,840 g/cm3

c.a. 20.000 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE
*
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4648 AAESTUCO DE MANO

Propiedades
Elevado poder rellenante de cicatrices y otros defectos de flor.
Fácil esmerilado.
Buen comportamiento en el batanado.
Propiedades de secado más lentas que el 4631 AA.

Aplicación
Cualquier tipo de piel con importantes defectos de flor para mejorar el 
clasificado.

Sistemas de aplicación
A mano con rasqueta o espátula-aplicar, tal cual, sobre el defecto de 
forma abundante y repasando para eliminarlo.
Para pieles teñidas puede añadirse pigmento (20%)
Colgar más o menos durante 4 horas.
Esmerilar, preferentemente al día siguiente, con papel 400,  
una o dos veces.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Pasta blanca
c.a. 25%
c.a. 8
c.a. Pasta
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE

*
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4649 AAESTUCO DE MANO PULIBLE  
PARA PLENA FLOR

Características
Aniónico.
Pulible.
Muy blando.
Gran poder rellenante.
Aplicable a mano.
Buena resistencia al bombeado en seco.
Aumenta el clasificado de las pieles.

Aplicación
Producto para pieles blandas de vestuario o napa vacuno.
Se aplica a espátula mezclado con pigmento si se desea.
Para conseguir más poder de relleno se puede añadir el 4646 AA en 
pequeñas cantidades.

Fórmula orientativa
PC 9000 5
4649 AA 100

Aplicar a espátula una o dos veces dependiendo de la calidad de las pieles.
Reposar durante la noche.
Pulir con fieltro.
Bombear.
Continuar con un acabado convencional.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Pasta Blanca
c.a. 28%
c.a. 8,5
c.a. 20.000 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

* MAGIC LINE: SERIE OF UPGRADING CHEMICALS

MAGIC
LINE
*
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4655 AAEMULSIÓN DE CERAS 
PARA EFECTO AUTOLÚCIDO

Características
Notable efecto ennegrecedor tipo “burnish” sobre una amplia variedad 
de cueros.
Gran poder de igualación.
Aumenta el brillo en el planchado.

Aplicación
Mezcla de ceras estudiada principalmente para aplicar sobre pieles en 
crust. Aunque su efecto “burnish” se evidencia sobre casi cualquier 
tipo de cuero, éste se ve incrementado sobre sustratos de pieles 
curtidas o recurtidas al vegetal.
Se recomienda su aplicación diluida en agua 1.1.

Aspecto
Sólidos
pH
Viscosidad a 20 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido blanquecino
c.a. 15-16%
c.a. 10
c.a. 100 m.Pa.s
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C     
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto
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4660 AAEMULSIÓN DE CERAS 
EFECTO LOGO

Características
Auxiliar para fondos con elevado poder de cubertura e igualación 
del color, que permite conseguir una superficie totalmente uniforme 
en perjuicio de un buen comportamiento en la impresión por calor 
(quemado) de las pieles acabadas.

Aplicación
Auxiliar en fondos de acabados cubrientes y con buen 
comportamiento en el marcado al hierro (quemado): suelas, 
cinturones, cañas de botas, guarnecidos, etc...
Mezclado con otras ceras es un buen auxiliar para acabados Wax 
Lucido, etc.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 18,5%
c.a. 9,5
c.a. 1,005 g/cm3

< 300 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

159

4750 AAEMULSIÓN DE CERAS  
PARA FONDO

Características
Muy blanda y rellenante.
Incorporada a los fondos en acabados termoplásticos pigmentado o no, 
les confiere una gran plenitud y tacto blando y natural.

Aplicación
Fondos de acabados para pieles plena flor anapadas, afelpados  
y napalán.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 13,5%
c.a. 9
c.a. 0,995 g/cm3

< 500 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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4999 AACERA SINTÉTICA  
EN EMULSIÓN

Características
Brillante y transparente.
Elevado rendimiento en el planchado en prensas rotativas.

Aplicación
Auxiliar en acabados de alto brillo.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido amarillento
c.a. 35%
c.a. 9
c.a. 1,000 g/cm3

< 50 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6001 LALACA ACUOSA CAB  
BLANCA EN EMULSIÓN

Características
Sus propiedades más destacables son su solidez a la luz y  
NO AMARILLEAMIENTO en el vulcanizado.
Presenta además un fuerte poder cubriente y un agradable matiz de 
blanco, con las solideces generales normales de una laca acuosa.

Aplicación
Última capa en acabados blancos de pieles para vestuario, napa 
calzado, o cualquier acabado blanco ligero.
En acabados de serraje o flor corregida cuyos fondos presenten ya 
unas buenas solideces, aconsejamos el uso de la 6001 LA en vez  
de una laca solvente por sus ventajas en cuanto a economía, 
peligrosidad y polución.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 20%
c.a. 0,970 g/cm3

36 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

6
0

0
0
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6007 LALACA ACUOSA CAB  
EN EMULSIÓN

Características
Transparente.
Semibrillante.
Sólida a la luz.
NO AMARILLEA en el vulcanizado ni en la inyección de suelas PU.

Aplicación
Última capa en acabados blancos o colores claros.
Indicada muy especialmente en artículos para calzado con suela PU.

Observaciones
La adherencia de la 6007 LA sobre fondos de resina deberá ser 
comprobada por ensayo.
Los índices de adherencia pueden verse afectados sobre fondos 
conteniendo como ligantes mayoritarios: algunos uretanos, butadienos 
y determinadas resinas acrílicas con grupos carboxílicos libres.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 12,5%
c.a. 0,95 g/cm3

c.a. 650 cPs
42 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

Diluible en agua
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6016 LALACA ACUOSA NC  
EN EMULSIÓN

Características
Brillante.
Tacto natural no resbaladizo.
Notable solidez al frote húmedo.

Aplicación
Capa final para pieles plena flor, flor corregida y serraje.
Según sean las exigencias en cuanto a solidez al frote, diluirla con 
agua de 1:0,5 hasta 1:1.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 11%
c.a. 0,960 g/cm3

c.a. 255 cPs 2/60
46 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

164

6020 LALACA ACUOSA NC  
EN EMULSIÓN

Características
Muy brillante.
Elevadas solideces a los frotes.
Buen comportamiento en el planchado.
Compatible con nuestros colorantes líquidos, 3100 CA.

Aplicación
Últimas capas en el acabado de pieles para calzado y marroquinería 
cuando se precisa un buen rendimiento en cuanto a brillo y solideces, 
evitando usar lacas en medio solvente.
Su compatibilidad con nuestros colorantes de complejo metálico, 
permite colorearla para obtener efectos de avivado o contraste no 
sólo aplicándola como capa intermedia, sino también como capa final.

Observaciones
Debido a su alta viscosidad, al diluirla, añadir el agua lentamente y 
empastando.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 

Líquido blanco
c.a. 19%
c.a. 0,995 g/cm3

c.a. 1.300 cPs 3/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6022 LALACA ACUOSA NC  
NEGRA EN EMULSIÓN

Características
Brillante.
Negro profundo.
Tacto natural.
Excelente poder nivelante.
Buena solidez a los frotes.

Aplicación
Capa final para acabados negros.
Según sean las exigencias en cuanto a la solidez a los frotes, diluirla en 
agua en proporciones de 1:0,5 hasta 1:1

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point 
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido negro
c.a. 17,5%
c.a. 0,970 g/cm3

c.a. 600 cPs
40 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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6023 LALACA ACUOSA NC  
EN EMULSIÓN

Propiedades
Semibrillo.
Tacto natural.
Anti adherente.
Buen comportamiento a las altas temperaturas.

Aplicación
Laca especial para aplicar como capa intermedia antes del grabado. 
Se puede diluir 2:1 ó 1:1 dependiendo del grado de resistencia que se 
precise.
Es aconsejable utilizar esta laca en todos los acabados pigmentados 
donde se requiera un fuerte grabado a altas temperaturas (tapicería, 
flouter, flor corregida, etc...)
Diluida 1:05 o 1:1 se utiliza también como capa final en acabados de 
calzado y marroquinería.

Aspecto
Sólidos
Viscosidad a 25 °C
Densidad
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido Blanco
c.a. 12.5%
c.a. 1.300 cPs 3/60 
c.a. 0,96 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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6026 LALACA ACUOSA NC  
EN EMULSIÓN

Características
Semibrillo, con aumento considerable del brillo en prensados a altas 
temperaturas.
Tacto sedoso.
Aspecto natural.
Buenas solideces, especialmente al frote seco.
Excelente resistencia al calor.
No inflamable.
Bajo contenido en solventes.
Olor poco perceptible.

Aplicación
Capas intermedias en cualquier tipo de acabado.
Capas finales para plena flor siempre que se desee el máximo aspecto 
y tacto natural.

Aspecto
Sólidos
Viscosidad a 25 °C
Densidad
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido Blanco
c.a. 8%
c.a. 150 cPs 2/60 
c.a. 0,96 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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6040 LALACA ACUOSA NC EN EMULSIÓN 
PARA EFECTO BRUSH-OFF

Características 
Muy Brillante
Muy buen comportamiento al cepillado.
Buena resistencia al frote seco y húmedo.
Muy buena dispersión
Muy buena estabilidad mezclada con colorantes, pigmentos y un gran 
número de aditivos.

Aplicación
Por sus excelentes propiedades es el producto ideal para acabados de 
Brush-off acuosos mezclado con pigmentos trasparentes y cubrientes 
(PT- 3500, PC-9000)
También se utiliza para capas de contraste mezclado con colorantes o 
PT.

Fórmula orientativa
PT-3500 o PC-9000 10
LA-6040   100
AGUA   100
Aplicar 2-3 x pistolas ligeras.

Aspecto
Sólidos
Viscosidad a 25 °C
Densidad
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido Blanco
c.a. 17 %
c.a. 1.000 cPs 3/60 
c.a. 0,95 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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6060 LALACA ACUOSA NC 
EN EMULSIÓN

Características 
Brillante.
Muy natural.
Excelentes solideces al frote seco, húmedo y alcalino.
Buen comportamiento en el planchado.
Compatible con nuestros colorantes líquidos y pigmentos aniónicos.

Aplicación
Últimas capas en el acabado de pieles para marroquinería y también 
para empeine de calzado cuando se precisa un buen rendimiento en 
cuanto a brillo y muy buenas solideces.
Su compatibilidad con nuestros colorantes de complejo metálico, 
permite colorearla para obtener efectos de avivado o contraste.
También es compatible con pigmentos, PUs de nuestra gama y con la 
mayoría de auxiliares de tacto.

Se recomienda usarlo diluido en agua 1:1.

Aspecto
Sólidos
Tipo
Densidad relativa
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco lechoso
c.a. 15-16%
Emulsión acuosa basada en Nitrocelulosa
0,985 kg/L
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6113 LALACA ACUOSA NC  
MATE EN EMULSIÓN

Características
Laca-emulsión incolora MATE de aspecto y tacto natural.
No contiene agentes mateantes ni cargas, por lo que no presenta 
problemas de estabilidad, no tiene disminuida su capacidad de fijación 
y no da problemas de griseo.

Aplicación
Última capa en acabados mates de pieles plena flor, napas y napalán.
Última capa en acabados semimate/semibrillo en combinación con 
otras lacas de la gama.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 14%
c.a. 0,975 g/cm3

< 50 cPs 1/60
17 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6194 LALACA ACUOSA NC  
EN EMULSIÓN

Características
Semibrillo.
Tacto especial natural-ceroso.
Excelente resistencia al calor.
 
Aplicación
Última capa en pieles para confección, guantería y similares, haciendo 
posible, por su especial y agradable toque, prescindir de la clásica 
capa final de tacto. También puede sustituir a ésta, con la ventaja de 
conferir mejores frotes y una mayor permanencia.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C 
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 7,5%
c.a. 0,930 g/cm3

c.a. 200 cPs 2/60
52 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6225 LBLACA NC SOLVENTE DILUIBLE EN 
AGUA Y DISOLVENTES ORGÁNICOS

Características
Brillante.
Transparente.
Aunque diluida 1:3 da solideces al frote húmedo algo inferiores a 
nuestras lacas LO, las solideces en general pueden ser suficientes en la 
mayoría de los casos y siempre puede aplicarse más concentrada para 
artículos con mayores exigencias.
La posibilidad de ser usada diluida en agua o en solventes orgánicos, 
unida a su alta concentración hacen de esta laca un producto de alto 
rendimiento económico.

Aplicación
Diluida en agua para capas intermedias.
Diluida en agua o disolvente, para capas finales, preferentemente para 
artículos de calzado y marroquinería.
Para conseguir máximas solideces a los frotes, sugerimos aplicar:
 1 capa de 6225 LB/agua
 PRENSAR
 1 capa de 6225 LB/solvente
En cualquier caso pueden añadirse agentes auxiliares, mateantes o de 
tacto.
Dilución normal: 1:3
Disolvente aconsejado: A. ETILO / A. BUTILO.

Importante
Para su dilución acuosa aconsejamos empastarla con 10% de agua y 
continuar añadiendo ésta lentamente y agitando.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido amarillento
c.a. 23%
c.a. 0,895 g/cm3

c.a. 200 cPs 2/60
54 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6288 LUTOP ACUOSO

Propiedades del film
Transparente.
Flexible.
Semibrillo.
Duro.
Tacto seco ligeramente ceroso.
Poco elástico-

Aplicaciones
Producto especialmente diseñado para aplicar como capa intermedia, 
para grabar. No tiene ningún problema de adherencia con las capas 
posteriores. 
Se aplica a pistola diluido con agua 1:1.
Se puede usar como top final reticulado con 0570 FX para mejorar las 
resistencias.

Aspecto
Sólidos
pH (1:1)
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C 
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 12%
c.a. 8,5
c.a. 1,002 g/cm3

c.a. 250 cPs 2/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6299 LUTOP ACUOSO

Propiedades del film
Opaco.
Flexible.
Semibrillo.
Duro.
Tacto seco ligeramente ceroso.
Poco elástico.

Aplicaciones
Producto especialmente diseñado para aplicar como capa intermedia, 
para grabar cualquier tipo de piel.
Se recomienda aplicarlo a pistola diluido con agua en proporciones de 1:1.

Aspecto
Sólidos
Viscosidad a 25 °C
pH
Peso específico a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 12%
c.a. 325 cps 2/60
c.a. 9
c.a. 1,002 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6410 LOLACA SOLVENTE NC

Características
Alto brillo.
Muy transparente.
Altas solideces.
Excelentes propiedades de pulverización.

Aplicación
Capas intermedias para efectos de avivado, bicolor y contraste.
Capas finales para acabados brillantes.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido amarillento
c.a. 13,5%
c.a. 0,890 g/cm3

c.a. 2000 cPs 
10,5 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6430 LOLACA NC SOLVENTE  
EN EMULSIÓN

Características
Alto brillo, que se intensifica con prensados a altas temperaturas.
Gran transparencia.
Excelente tacto.
Buenas solideces en general y en especial al moldeado térmico y 
demás tratamientos a temperaturas elevadas.

Aplicación
Acabados plena flor anilina y semianilina y siempre que se 
busque brillo transparente con aspecto y tacto natural y buen 
comportamiento a los tratamientos a altas temperaturas.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 10%
c.a. 0,880 g/cm3

c.a. 400 cPs 2/60
20 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6442 LOLACA NC SOLVENTE  
NEGRA

Características
Brillante.
Buen poder cubriente.
Altas solideces.

Aplicación
Acabados negros en los que se requiera un brillo intenso junto a un 
notable poder cubriente.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido negro
c.a. 10,5%
c.a. 0,885 g/cm3

c.a. 100 cPs 2/60
15 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6466 LOLACA NC SOLVENTE  
CONCENTRADA

Características
Brillante.
Muy transparente.
Solidez a los frotes elevada.
Excelente extensibilidad.
Tacto seco.

Aplicación
Últimas capas en el acabado de artículos destinados a encuadernación 
y muy especialmente para cuero regenerado en aplicaciones a 
rasqueta en continuo.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido amarillento
c.a. 21%
c.a. 0,920 g/cm3

c.a. 200 cPs 2/60
< 21 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6552 LOLACA NC SOLVENTE  
NEGRA MATE

Características
Alto poder cubriente.
Buenas solideces.
Agradable tacto liso.

Aplicación
Insustituible en todos los acabados negros en los que se busque un 
buen efecto mate, máxima cobertura y buenas solideces sin perjuicio 
del tacto.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido negro
c.a. 12%
c.a. 0,890 g/cm3

c.a. 300 cPs
11 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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6811 LOLACA CAB SOLVENTE 
BLANCA

Características
Solidez a la luz.
Alto poder cubriente.
Tacto sedoso agradable.

Aplicación
Capa final para acabado blancos.
Para la aplicación, recomendamos diluir 1:1 con disolventes tipo éster.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 21%
c.a. 0,955 g/cm3

< 100 cPs 1/60
24 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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7340 AMAGENTE MATEANTE PARA 
MEDIO SOLVENTE

Características
Auxiliar mateante de alto rendimiento para lacas de aplicación en 
medio solvente.
No presenta tendencia al griseamiento.
Las cantidades a emplear están en relación al grado de mateado  
que se desee, siendo suficiente un 10% sobre una laca de alto brillo  
(6410 LO) para conseguir un notable efecto mate.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido opaco blanquecino
c.a. 14%
c.a. 0,865 g/cm3

c.a. 1.300 cPs 3/60
45 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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7403 AHHIDROFUGANTE ACUOSO

Características y Aplicación
Versatilidad y sencillez son las ventajas que ofrece el 7403 AH.
Se aplica en medio ACUOSO.

Puede aplicarse
• Directamente sobre las pieles en pasta.
• Sobre pieles acabadas.
• En formulaciones de fondo, aprestos, lacas acuosas, etc...

Sus múltiples posibilidades impiden dar fórmulas o sistemas de 
aplicación las cuales deberían determinarse según el grado de 
exigencia, tipo de pieles, artículo, etc...

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 2,5%
c.a. 8,5
c.a. 1,005 g/cm3

< 25 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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7404 AHHIDROFUGANTE ACUOSO LIBRE
PFC’S

Características
Solución de silicona modificada.
Libre de PFC’s
Mejora la resistencia a la gota de agua de los acabados.
Compatible con sistema catiónico.

Aplicación
Aplicar puro o diluido con agua dependiendo de las exigencias 
requeridas.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido transparente incoloro
c.a. 8,5%
c.a. 5
c.a. 0,990 g/cm3

< 50 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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7471 AHHIDROFUGANTE ACUOSO

Propiedades
Aplicado a pieles en crust les confiere una total solidez a la gota de agua.
Penetra en la piel por la acción del calor.
No perjudica la adherencia de un acabado posterior.
Sus propiedades no disminuyen por la acción de un batanado posterior.

Aplicación
Prefondo para cualquier tipo de piel.
El 7471 AH confiere solidez a la gota de agua a la pieles aún cuando 
posteriormente se apliquen acabados ligeros, sin embargo estos 
acabados deben formularse convenientemente para asegurar también  
su propia solidez a la gota de agua.

Sugerencias para la aplicación
Aplicar tal cual o diluido con agua 1:1
Secar con calor, mínimo 80°C. Si el secado es insuficiente el 7471 AH 
quedará en superficie y pegajoso.
También se puede conseguir una penetración total planchando las  
pieles a 100°C.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido blanquecino
c.a. 15,5%
c.a. 7
c.a. 1,040 g/cm3

< 50 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

185

7525 AHHIDROFUGANTE SOLVENTE

Características
Notable poder hidrofugante para pieles plena flor acabadas o sin 
acabar.
Mínimo cambio del color de las pieles a las que se aplica.
Diluible en disolventes tipo éster y sus mezclas.
Su poder hidrofugante es proporcional a la cantidad aplicada.
Exento de disolventes halogenados.

Aplicación
Hidrofugación de afelpados, nubuck y plena flor.
Primeras capas en el acabado napalán.
Incorporación en la laca final de cualquier acabado.

Aspecto
No volátiles
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point 
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido translúcido
c.a. 1,5%
n.a.
c.a. 0,875 g/cm3

< 25 cPs 1/60 LVT
19 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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7606 ATAGENTE DE TACTO  
GRASO FRENANTE

Características
Tacto graso-frenante.
Según las exigencias puede combinarse con otros agentes de  
tacto para graduar los efectos graso-frenante. Con el 4554 AA para 
más/menos ceroso/graso. Con el 7614 AT para más/menos frenante.

Aplicación
Modificador del tacto para capas finales acuosas.

Aspecto
Carácter iónico
Sólidos
pH
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
Ligeramente catiónico
c.a. 11,5%
c.a. 4
c.a. 1.200 cPs 3/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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7610 ATAGENTE DE TACTO  
SEDOSO

Características
Tacto sedoso y deslizante.
Incorporado en capas de top (lacas, aprestos) mejora la flexibilidad y 
la solidez al frote húmedo.

Aplicación
Agente de tacto para tops acuosos con un especial interés para los de 
uretano para tapicería.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanco
c.a. 33,5%
c.a. 6,2
c.a. 0,990 g/cm3

c.a. 1.000 cPs 3/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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7612 ATAGENTE DE TACTO  
GRASO

Características
Exento de disolventes.
Tacto graso-ceroso, no frenante.
PERMANENTE.

Aplicación
En combinación con el 1707 UR, resulta el tacto ideal para las pieles 
engrasadas, tipo Oil Pull-Up y Wax.

Fórmula sugerida
A) 1707 UR 50
 Agua 200

B) 7612 AT 100
 Amoniaco (1:1) 3

 Incorporar B) sobre A)

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido azulado
c.a. 20,5%
c.a. 6,5
c.a. 0,995 g/cm3

Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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7614 ATAGENTE DE TACTO  
DESLIZANTE

Características
Producto EXENTO DE DISOLVENTES. No inflamable.
Excelente compatibilidad y estabilidad en sus mezclas con lacas 
emulsión y otros agentes de tacto.
Excelente tacto sedoso y deslizante. Muy permanente.
Mejora la resistencia al frote y al planchado.

Aplicación
Modificador del tacto para capas finales acuosas.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 7,5%
c.a. 5
c.a. 0,995 g/cm3

< 25 cPs 1/60
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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7630 ATAGENTE DE TACTO  
CEROSO

Características
Tacto natural, ceroso, algo resbaladizo.
Aplicable en medio acuoso.
Puede ser el tacto ideal para artículos de plena flor anapados, sin 
necesidad de añadir siliconas u otros modificadores.

Aplicación
Capa final, después de laca, para pieles plena flor, especialmente para 
vestuario.
Es la alternativa ideal al 4554 AA cuando se busca un tacto algo más 
lleno y deslizante.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 12,2%
c.a. 4
c.a. 0,980 g/cm3

< 50 cPs 1/60
80 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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7631 ATAGENTE DE TACTO  
DESLIZANTE

Características
Exento de disolventes.
Tacto cálido, talco-ceroso, ligeramente resbaladizo.
Permanente.

Aplicación
Aplicar a pistola diluido con agua después de Laca Acuosa.

Fórmula de aplicación sugerida
Después de Laca Acuosa.
7631 AT 100
AGUA 200-300
1x pistola / prensar

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido blanquecino
c.a. 19%
c.a. 4,7
c.a. 1,005 g/cm3

< 50 cPs
n.a.
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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7644 TKAGENTE DE TACTO  
CEROSO

Características
Tacto ceroso, muy natural, no resbaladizo.
Aplicable en medio acuoso y compatible con los sistemas catiónicos.
No inflamable.

Aplicación
Capa final para pieles plena flor, especialmente para vestuario.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido blanquecino
c.a. 10,5%
c.a. 4
c.a. 0,990 g/cm3

c.a. 275 cPs
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación. 
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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7661 ATAGENTE DE TACTO  
CEROSO

Características
Altamente concentrado.
Miscible en agua.
Confiere un tacto lleno, suave, graso/ceroso.

Aplicación
Fondos para napalán, tanto en acabados naturales como para los 
crack a los que confiere mucha plenitud y suavidad, propiedades muy 
importantes para los acabados del napalán de nueva generación.
Combinado con lacas emulsión u otros agentes de tacto, como top 
final, a los que confiere un excelente tacto graso/ceroso y lleno.
Usar de 25 a 50 gr/l.

Aspecto
Sólidos
pH (1:1)
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte 
 
 

Líquido blanco
c.a. 60%
c.a. 9,5
c.a. 0,990 g/cm3

c.a. 950 cPs
62 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
Proteger de las heladas y de la insolación.
Almacenamientos prolongados a 
temperaturas altas acortan la vida del 
producto.
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7733 ATAGENTE DE TACTO  
GRASO

Características y Aplicación
Confiere un tacto graso suave y ligero.
PERMANENTE.
Especialmente en nubucks y velours, no apelmaza la felpa, respetando 
el efecto escribiente aún después de la manipulación y el uso.
La influencia sobre el color varía según las pieles, habiendo 
constatado en algunos casos efectos de oscurecimiento o avivado. 
Un oscurecimiento inmediato, puede disminuir notablemente en el 
bombeado en seco.
Dilución y lavado: Para una eventual dilución del 7733 AT o el lavado 
de los equipos utilizados para su aplicación, usar IPA ó 0240 AT.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido ambarino
c.a. 79%
c.a. 0,895 g/cm3

< 100 cPs 1/60
43 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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7764 ATAGENTE DE TACTO
SOLVENTE

Características y Aplicación
Incorporándolo a las lacas en proporciones del 2 al 5%, proporciona 
excelente tacto mejorando la resistencia al calor y sin perjuicio del 
brillo ni de la transparencia.
Tacto: Deslizante, ligeramente ceroso.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido
c.a. 12%
c.a. 0,810 g/cm3

< 50 cPs 1/60
17 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

196

7780 ATAGENTE DE TACTO
SOLVENTE

Características
Solidez a la luz.
Tacto resbaladizo.
Antiadherente.
Mejora la resistencia al frote seco y al rascado.

Aplicación
3 a 10% en lacas orgánicas para mejorar el tacto y sobre todo la 
resistencia a la abrasión.
Especialmente recomendado para pieles destinadas a tapicería, 
vestuario y acabados blancos.

Aspecto
Sólidos
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido
c.a. 24%
c.a. 0,835 g/cm3

< 50 cPs 1/60
18 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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7910 AFSOLUCIÓN DE UN ADITIVO  
REHOLÓGICO NO RETICULANTE

Propiedades
Añadido a la última capa de los acabados Florentique (Brush-Off) 
facilita la operación de cepillado hasta el punto de que en muchos 
casos podrá prescindirse de la cera abrasiva.
Su efecto mateante no perjudica el brillo de las zonas cepilladas.

Aplicación
Aditivo para las lacas 6430 LO, 6472 LO en los acabados Florentique 
cuando interese un cepillado fácil.
Usarlo en proporciones de 20 a 40% sobre las lacas.
Cuando se desee la máxima facilidad en el cepillado, usar la 
combinación 6430 LO / 7910 AF.
El 7910 AF resulta imprescindible cuando el cepillado debe hacerse en 
la tenería en máquina de cepillar en continuo.

Aspecto
Residuo seco
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido verdoso
c.a. 5%
c.a. 1.200 cPs 3/60
33 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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8044 EEEXTENDEDOR

Características
Tensoactivo de fuerte carácter aniónico, cuya compatibilidad en 
cualquier formulación de acabado debe ser ensayada.

Puede dar excelentes resultados en:
Impregnaciones y tinturas. Sobre todo en cueros y serrajes con 
recurtido vegetal (máximo 50 grs/litro).
Primeras capas de fondo, sobre pieles plena flor con problemas de 
absorción (máximo 25 grs/litro).
Capas de contraste y efectos anilina sobre pieles grabadas o prensadas 
para evitar el problema de “goteado” del color (5-10 grs/litro).

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido
c.a. 35%
c.a. 6,5
c.a. 1,005 g/cm3

< 50 cPs 1/60
36 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 
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8060 EEEXTENDEDOR

Características
Aumenta la capacidad de mojabilidad y penetración de las 
soluciones de acabado sin modificar sus características ni provocar 
endurecimiento de las pieles.

Aplicación
Ideal para soluciones de fondo aplicadas a pistola sobre pieles  
plena flor.
Evita el goteado de soluciones anilina aplicadas después de un 
planchado.
Aunque pocas veces será necesario, puede usarse en cantidades de 
hasta 100 grs/litro sin perjudicar las propiedades del acabado o el 
tacto de las pieles.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido
c.a. 7%
c.a. 7
c.a. 0,970 g/cm3

c.a. 20 cPs
34 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 35 °C 

80
0

0



Llevant, 7 - Polígon Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès - Barcelona (Spain)
T: +34 93 580 67 27 - F: +34 93 691 20 07

PIELCOLOR no puede controlar las condiciones de uso de sus productos por lo que no puede aceptar responsabilidades 
respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

200

8620 PPPENETRADOR

Aplicación
Agente penetrador universal estudiado para añadir en las 
formulaciones de fondo y también para impregnaciones.
En capas de fondo añadir hasta 75 g/l.
En impregnaciones es necesario hacer un goteo previo para encontrar 
el punto óptimo de penetración. Recomendamos empezar con 75 g/l.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Viscosidad a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido transparente
c.a. 21%
c.a. 6,5
c.a. 1,013 g/cm3

< 50 cPs 1/60
46 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 40 °C 
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8868 EKPENETRADOR CATIÓNICO

Características
Aumenta la humectabilidad, la penetración y la extensibilidad de 
formulaciones de carácter catiónico.
Compatible con todos los productos de la Serie K.

Aspecto
Sólidos
pH
Peso específico a 25 °C
Flash Point
Precauciones 

Almacenamiento y 
transporte

Líquido translúcido ligeramente amarillento
c.a. 90%
c.a. 4
c.a. 0,905 g/cm3

22 °C
Ver instrucciones en el envase y en la Ficha 
de Datos de Seguridad
Entre 5 °C y 40 °C 
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