
COMPOSICIÓN 
Un jabón alcalino de aceites animales y ácidos grasos 
formulados en una emulsión estable.

ESPECIFICACIONES
Apariencia    Pasta Blanca
Actividad     42% (± 2)
Carga      Aniónico
Densidad (Lb. /Gal)    7.5 (± 0.2)
pH (10% Solución)    8.0-10.0
Estabilidad al almacenamiento  De un año a temperatura ambiente,  
     temperatura optima de almacenaje  
     entre 15°C y 30°C
Congelación/Descongelación  No sensible al congelamiento. 
     No almacenar a menos de 5°C.
Solidez a la luz    Buena
Estabilidad a los electrolitos  Buena
Emulsión     Mezcle 1:1 en agua caliente 
     hasta estar homogéneo. 
     Emulsión de 1:4 a 30°C hasta 60°C.

PROPIEDADES IMPORTANTES
LIONOL AF-15 es un engrásate de tipo mayonesa para uso en la 
fabricación de calzado, flor corregida y flor entera y cosidos a mano, 
para pieles de oveja, cabra y de becerro.
 n Una excelente elección para obtener una buena lubricación 
  de la flor, con tacto firme y buen quiebre
 n Promueve una excelente lubricación de la flor para eliminar  
  ruptura de flor en pieles gruesas o fórmulas de flor corregidas,  
  particularmente en cueros gruesos recurtidos al vegetal
 n Promueve una excelente lubricación de la flor para eliminar 
  “Malla de Gallinero” cuando se es usada en fórmulas 
  para napas tamboreadas
 n Produce un grano muy fino en pieles pequeñas como oveja,  
  cabra y becerros
 n Excelente aceite para hacer pieles firmes con mucha llanura

APLICACIONES
El uso recomendado es de 4% a 6% sobre peso rebajado.

El proveedor no tiene ningún tipo de garantía, expresa o implícita, con respecto a este producto o su uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o 
manejo, independientemente de si la está de acuerdo con la instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.
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