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Características

CORIPOL® UFB/W es un aceite de color pardo rojizo, fabricado a base de
una combinación de sustancias sulfatadas y sulfonadas naturales y
sintéticas.

Carga

Aniónica

Solidez a la luz

Excelente

Resistencia al calor

Buena

Estabilidad en baños de
cromo

Buena

Manipulación

Deben usarse gafas y guantes durante la manipulación y además los envases
deben precintarse correctamente después de su uso.

Almacenamiento

Puede ser almacenado durante 1 año (a partir de la fecha de fabricación) si
se mantiene entre 10 - 35° C. Si el producto se congela, calentar a
aproximadamente 20° C y agitar antes de su uso

Método de dilución

Agitar emulsionado (1:4) en agua a 60° C.
CORIPOL® UFB/W también puede ser añadido sin diluir.

Beneficios

CORIPOL® UFB/W se combina normalmente con otras grasas del surtido
CORIPOL® y es adecuado para muchos tipos de piel.
CORIPOL® UFB/W no tiene influencia en la intensidad de las tinturas.
Debido a su excelente estabilidad a los electrolitos CORIPOL® UFB/W puede
ser usado también como pre-engrase en curticiones / recurticiones
minerales.
Para pieles blancas de alta calidad (con buena solidez a la luz) son
recomendadas combinaciones de CORIPOL® UFB/W con CORIPOL® DX-1202
y CORIPOL® ESA.

Aplicación

Napa suave.
5 % CORIPOL® UFB/W
5 % CORIPOL® SLG
Napa vestimenta de cordero.
5 % CORIPOL® UFB/W
5 % CORIPOL® DX-1202
Empeine blanco.
5 % CORIPOL® UFB/W
3 % CORIPOL® ESA

Nuestras recomendaciones de aplicación se basan en el actual conocimiento del producto. No obstante, no
impiden que el cliente realice sus propios ensayos para determinar la adecuada utilización según sus propósitos
con los productos suministrados.
La aplicación de los productos está fuera de nuestro ámbito de control y, por lo tanto, está en la esfera de
responsabilidad del cliente. TFL garantiza la calidad satisfactoria de sus productos sujeta a las condiciones
generales de venta y entrega.
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CORIPOL® UFB/W – Agente engrasante para pieles blandas
(% referenciados a peso rebajado)
Forma comercial a 20°C
Apariencia a 20°C
Contenido en agua (%)
Valor de pH (10%)

Aceite
Aceite opalescente pardo
Aprox. 47
Aprox. 7
Esta información técnica es solo para orientación. Especificaciones del
producto están disponibles bajo petición.

En cuanto a los datos toxicológicos y ecológicos, consulte la hoja de datos de seguridad del producto anterior.
CORIPOL® es una marca registrada o registrada perteneciente o licenciada a TFL en la mayoría de los países.
Los datos anteriores se basan en el estado actual del conocimiento. Sin embargo, el comprador no se libera de
su obligación de examinar el material al recibirlo. El Vendedor no hace ninguna garantía de comerciabilidad o
idoneidad para uso o aplicación práctica

