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NATURALEZA QUÍMICA: Solución de silicona en medio acuoso 

libre de solvente  
APARIENCIA: Líquido Transparente Incoloro. 

VALOR DE pH: 5 +/- 1 
CARGA: Levemente Catiónica 

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 25% +/- 2% 
 

Características 
 
CK 5112 es una silicona de alta concentración en solución acuosa.  
La aplicación de CK 5112 deja un tacto sedoso y cálido, sin el aspecto plástico de las siliconas. 
CK 5112 puede combinarse tanto en preparaciones catiónicas o aniónicas. 
CK 5112 no deja velo cuando se lo aplica en tops acuosos o hidrolacas. 
CK 5112 tiene gran permanencia en el cuero con el paso del tiempo. 
 
 

Método de uso 
 
CK 5112 se puede agregar tanto en los fondos como en el top.  
CK 5112 por su tacto es especialmente indicada para nappas vestimentas o tapicería de 
muebles, donde se requiera un toque sedoso y natural. 
CK 5112 puede aplicarse es dilución como aplicación de toque después del top final sin que 
modifique el aspecto del cuero terminado, incluso en colores negros y de alto brillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


