
Propiedades:

Aplicación:

LANGROFIN STUCCO 808

Naturaleza Dispersión acuosa polimérica modificada

Apariencia Líquido marfil viscoso

% Solidos totales Aprox. 20.0

Carga Aniónica.

LANGROFIN STUCCO 808 es un stucco pulible estudiado especialmente para plena flor, 
para mejorar considerablemente el clasificado de las pieles en crust antes de hacer el 
acabado final.
LANGROFIN STUCCO 808 tiene un gran poder de sellado, muy buena cobertura  con un 
aspecto muy natural,  ayuda a cubrir y a disimular los defectos  del cuero y su uso influye en 
la plenitud, llenura y el tacto final del acabado, obteniendo un tacto sedoso y muy natural.

Aplicar con pigmento (50-100gr) para igualar bajos de flor y defectos del cuero. El 
LANGROFIN STUCCO 808 se puede aplicar como prefondo pulible, prefondo para bombear, 
estas son 3 formulas orientativas :

PREFONDO PULIBLE
  
TRUPONIL                                 30 - 50 
LANGROFIN STUCCO 808       300 
AGUA                                         550 
TELAFLEX U 34 P                     50 - 75 
TRUPODRIVER P                     50 

PREFONDO PARA BOMBEAR
  
TRUPONIL                                 50-100 
LANGROFIN STUCCO 808       250 
AGUA                                         525 

TRUPOCRYL®  A 121               75 

TRUPODRIVER P                      50 
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Seguridad y almacenamiento:

PREFONDO CON BUENAS SOLIDECES

TRUPONIL                                 50-100 
LANGROFIN STUCCO 808       250 
AGUA                                         525 
TELAFLEX A 20                         75 
TRUPODRIVER P                      50 

Cuando se manipule el LANGROFIN STUCCO 808 se deben tomar las medidas de 
precaución normales asociadas a los productos químicos. Para más información, consultar 
las hojas de seguridad del producto.

LANGROFIN STUCCO 808 se puede almacenar hasta 18 meses, si se evitan temperaturas 
debajo de 5°C y arriba de 40°C y se mantiene en un sitio fresco y seco.
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Nuestras recomendaciones se basan en nuestras experiencias pero no constituyen garantía dde nuestra parte. El utilizador 
deberá adaptar convenientemente los productos aconsejados a sus condiciones de trabajo, así como a los otros productos 
que en el proceso sean empleados. La observancia de las disposiciones legales existentes es responsabilidad del usuario.


