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COMPOSICIÓN 

Un producto para remover y prevenir repus graso.

ESPECIFICACIONES 

Apariencia     Líquido oscuro
Actividad     100%
Carga      Aniónico
Densidad (Lb/Gal)    6.8 (±0.2)
pH (10% Solución)    6.0-8.0
Estabilidad de almacenamiento  De un año a temperatura ambiente,   
     temperatura optima de almacenaje 
     entre 15ºC y 30ºC
Congelación/Descongelación  No sensible al congelamiento, 
     de congelarse calentar a 35°C hasta  
     40°C, mezclar bien para tener una 
     mezcla homogénea
Solidez a la luz    Buena
Estabilidad a los electrolitos   Sin dato
Emulsión     No soluble en agua. Mezclar antes con
     engrasantes antes de emulsionarse 
     con agua

PROPIEDADES IMPORTANTES

VITASOL 25 está hecho específicamente para usarse en Crust y en cueros 
acabados.
 n Ayuda a prevenir el moho y el repus graso
 n No puede prevenir la formación del moho, o repus graso y no 
   debe ser considerado como un remplazo como VITASOL 10 en 
   el engrase
 n VITASOL 25 puede ser añadido como aplicación en el acabado 
   Es necesario hacer pruebas de mezcla para asegurar la estabilidad
 n VITASOL 25 puede ser aplicado al Crust o cueros acabados a felpa,  
   pistola o Roll Coater, puede ser aplicado en la parte flor, parte carne 
   o en las dos dependiendo de la condiciones del cuero
 n Es más efectivo si el cuero es precalentado, pistoleado, 
   y secado colgado durante la noche
 n Requerimiento normal de 6.4 gr/sq ft tal cual, el producto no se 
   debe diluirse

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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