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NATURALEZA QUÍMICA: Compuesto de parafinas y ceras 
APARIENCIA: Pasta Blanca 

VALOR DE pH: 6 +/- 1 
CARGA: Catiónica 

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 28% +/- 2% 

 

 

Características 
 
FX PK 007-08 es una parafina de alto poder cubritivo. Es compatible con todos los productos 
de línea catiónica.  
La principal característica de  FX PK 007-08 es su  excelente poder de llenado y nivelado 
debido a su particular composición química. Esto le confiere a FX PK 007-08 la propiedad de 
ser un producto altamente cubritivo, pudiendo disminuir las imperfecciones en la superficie 
del cuero. 
 
 

Método de uso 
 

FX PK 007-08 es compatible con todos los productos de línea catiónica como por ejemplo: 
AK 2544, C 5060, FXPSK 003-09. Su uso combinado proporciona a las formulaciones un 
excelente poder de llenado y nivelación en especial cuando se trate de cueros lijados o pena 
flor que presenten problemas de nubuckado de la flor. 
Es recomendable luego de la aplicación de un prefondo con FX PK 007-08 realizar alguna 
acción mecánica como planchado o pulido con fieltro para optimizar el sellado de la 
superficie del cuero. 
FX PK 007-08 por su elevada concentración y su consistencia es conveniente disolverlo en 
agua caliente a 70 ºC por separado del resto de los componentes de la fórmula. 
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Ejemplos de aplicación 
 
Prefondo catiónico para cueros plena flor 
 
300 Agua Caliente 70ºC                  Mezclar por separado    
 40 FX PK 007-08 
 
340 Agua 
160  FX PSK 003-09 
 40 C 5060 
 60 AK 2544 
 60 FX AU 009-01 
 
 
Prefondo catiónico para cueros lijados 
 
300 Agua Caliente 70ºC                  Mezclar por separado    
100 FX PK 007-08 
 
190 Agua 
140  FX PSK 003-09 
 20 C 5060 
110 AK 2544 
100 FX AU 009-01 
 40 Pigmentos Catiónicos 
  
 
 
 

Precauciones: 
Tomar las precauciones habituales para el trabajo con productos químicos. 
Usar guantes apropiados para la manipulación de productos químicos, máscaras, antiparras. 
Mantener el envase bien cerrado. 
Temperatura de almacenamiento entre 5 y35º C. 
Preservar de la intemperie y las heladas. 
En caso de la inhalación de los vapores o nieblas tomar abundante aire fresco. En caso de ingerir o 
inhalar, consultar inmediatamente al médico. 
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante. Si las molestias persisten consultar  
inmediatamente al médico. 
Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad. 

 


