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Características

RODA® Base Reco 3 es un compacto listo al uso que es extremadamente
blando y tiene gran poder de cobertura, especialmente diseñado como
componente principal de prefondos cubrientes y fondos para cueros con
bajos de flor cuando una buena cobertura y una reconstrucción de la flor
sean necesarias, incluso aplicando pequeñas cantidades del producto.
RODA® Base Reco 3 muestra una excelente adhesión lo cual es
especialmente apreciado cuando se utiliza en cueros previamente tratados
con aceite o en artículos pull-up como fondo y capa de anclaje.
En este último caso es recomendable utilizar algún otro promotor de la
adherencia como RODA® Pur ADX.
Debido a su naturaleza, RODA® Base Reco 3 permanece en superficie cuando
se aplica: esto ayuda a la intensidad y uniformidad del color incluso en cueros
anilina o semi-anilina.
RODA® Base Reco 3 confiere al cuero una agradable mano talcada, muy
blanda, y un tacto ceroso. Estas características se remarcan especialmente en
cuero blando, vestimenta y tapicería o en napas batanadas para calzado y
marroquinería.

Aplicación

RODA® Base Reco 3 se aplica de 4 - 8gr/p2 a pistola o en máquina de rodillos
diluido con agua al menos en proporción 1:1
RODA® Base Reco 3 es compatible y puede ser mezclado con la mayoría de
los productos de nuestra gama. El producto puede pigmentarse con un
máximo de 5 - 10% de su peso.
Es recomendable reticularlo con 0,5 - 1% de RODA® Link 5504; debe ser
posteriormente fijado con productos de nuestra gama RODA® Fix.

Naturaleza química

Mezcla acuosa de ligantes sintéticos y naturales, aceites y ceras en emulsión.

Apariencia

Pasta opaca ligeramente amarillenta.

Contenido de Sólidos (%)

24 – 26

Valor de pH (10%)

8.0 – 9.5

Carga

Aniónica

Almacenamiento

Puede ser almacenado durante 6 meses en su envase original a
temperatura entre 5 - 35°C.

Seguridad

Esta información técnica es solo para orientación. Especificaciones del
producto están disponibles bajo petición.

Respecto a la información sobre toxicidad y medio ambiente del producto, véase la Hoja de Seguridad.
RODA® es una marca comercial registrada o licenciada por TFL en la mayoría de los países.
Los datos anteriores se basan en los conocimientos actuales del producto, por tanto no eximen al comprador
de su obligación de analizar el producto a la recepción. El vendedor no garantiza la comercialización o
idoneidad para la aplicación o uso práctico

