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NATURALEZA QUÍMICA: Laca en emulsión acuosa. 
APARIENCIA: Líquido Blanco Opaco. 

VALOR DE pH: 7,5+ /- 1. 
CARGA: Aniónica. 

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 8 +/- 1% 

 

Características 
 
L 7202 es una laca de nitrocelulosa en emulsión acuosa.  
L 7020 tiene brillo moderado, buena resistencia al batanado en seco y debido a las 
características del film posee un excelente poder desmoldante. 
L 7202 tiene un tacto natural y agradable. 
 
 

Método de uso 
 
L 7200 tiene especial aplicación como laca intermedia, después de capas de fondos con alta 
concentración de ligantes acrílicos que deben ser grabados o mantenidos en la pila sin que  
corra riesgo de pegado de los cueros entre sí debido a la pegajosidad en caliente de los 
ligantes. 
L 7202 como laca intermedia se utiliza de 400 a 500 gramos por Kg. de preparación, 
diluyendo el resto con agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


