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 UP SOFT® AGL P 

 Apresto base lanolina 

Descripción: Lanolina combinada con aceites naturales y alcoholes grasos especiales. 

Aspecto: Líquido viscoso amarillento. 

Solidos totales: 31,0 – 35,0% 

pH (sol. 10%): 6,0 – 8,5 

Carácter Iónico: Aniónico 

Aplicación: Engrase principal de cueros. 

Propiedades: El UP SOFT® AGL P es un aceite de base lanolina con excelente poder 
ablandante. De acuerdo a la cantidad aplicada, puede reducir sensiblemente la 
absorción de agua de los cueros curtidos con cromo o semi cromo. 

Utilizando el UP SOFT® AGL P en el engrase, se logra el efecto “corte de 
mantequilla”, típico de los lubricantes profondos y delicados. Otro excelente 
resultado es el “pulido oscuro”, deseado en artículos escobados. 

El UP SOFT® AGL P actúa como regulador de la humedad. En locales de baja 
humedad relativa del aire, los cueros secan más rápido con perdida de 
blandura. Eso puede ser evitado aplicando el UP SOFT® AGL P como parte de la 
fórmula de engrase. 

Usos sugeridos: 
Sugerimos mesclar perfectamente antes de emulsionar en agua a 60°C, en la 

proporción de 1:3. Puede ser combinado con aceites de la línea UP SOFT®: 

 Calzado flor entera: 2,5 – 3,5% sobre peso wet blue rebajado; 

 Nobuk: 3,0 – 4,0% sobre peso wet blue rebajado; 

 Semi cromo: 4,0 – 5,0% sobre peso wet blue rebajado; 

 Artículos pulidos: 5,0 – 7,0% sobre peso wet blue rebajado. 

Almacenaje: Cuando el producto es mantenido cerrado en su embalaje original, en ambiente 
limpio, controlado y sin temperaturas extremas, se puede almacenar por 12 
meses. 

 
 

   

  

Embalaje: Tambores metálicos con 190 Kg. 

 

 


