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Las informaciones y las recomendaciones facilitadas en este folleto están basadas en nuestros conocimientos, controles estadísticos y 
experiencias actuales; las mismas no suponen ninguna garantía de parte de Velargen S.R.L. y están sujetas a cambio sin obligación de 
aviso previo. 

Velargen S.R.L. no puede controlar las condiciones de almacenamiento y de utilización de sus productos, por lo que no puede aceptar 
responsabilidades respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso. 
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NATURALEZA QUÍMICA: Compuesto de polímeros y auxiliares 

APARIENCIA: Líquido Viscoso Blanco 
VALOR DE pH: 7 +/- 1 

CARGA: Aniónica 
CONTENIDO DE SÓLIDOS: 25% +/- 1% 

 

Características 
 
FX 0453 B forma una película semi transparente, opaca, blanda y con tenacidad moderada.  
FX 0453 B Su bajo contenido de cargas hace posible la incorporación de mayor cantidad de 
pigmentos sin disminuir las solideces de la terminación. 
FX 0453 B está formulado para obtener muy buena memoria de grabado, baja pegajosidad 
de las capas de terminado, buena adhesión entre capas y posibilidad de batanar el cuero 
terminado. Las terminaciones con FX 0453 B tienen mayor resistencia al frio respecto del 
FX 0453. 
 

 

Método de uso 
 
FX 0453 B se utiliza como único componente en pinturas destinadas a descarnes o cueros 
lijados para calzado de seguridad, tapicería pigmentada de alta performance, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


