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NATURALEZA QUÍMICA: Caseína modificada Catiónica 
APARIENCIA: Gel viscoso Lechoso 

VALOR DE pH: 2 +/- 1 
CARGA: Catiónica 

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 17% +/- 1 % 

 

 

Características 
 
PSK 3801  es una caseína catiónica de mediana dureza,  aplicada en las primeras capas de la 
terminación se logra uniformizar la absorción en toda la superficie del cuero. Después de la 
aplicación del prefondo catiónico con PSK 3801  se puede pulir con fieltro o planchar a 80 ºC 
para mejorar aún más el cierre de la flor. 
PSK 3801  después de aplicado tiene una mano sedosa y cálida. 
 
 

Método de uso 
 
PSK 3801  se utiliza como ligante proteínico en los prefondos catiónicos. Para aumentar la 
cobertura se puede utilizar pigmentos catiónicos o anilinas catiónicas para lograr colores 
intensos y uniformes. 
Los prefondos cationicos con PSK 3801  poseen una buena nivelación de la absorción sin 
sobrecargar la flor, manteniendo la naturalidad de los cueros plena flor. 
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Ejemplos de aplicación 
 
Prefondo catiónico para cueros plena flor 
 
300 Agua Caliente 70ºC                  Mezclar por separado    
 40 PK 4700 
 
340 Agua 
160  PSK 3801   
 50 CK 4907 
 60 AK 2544 
 50 FX AU 009-01 
 
 
Prefondo catiónico para cueros lijados 
 
300 Agua Caliente 70ºC                  Mezclar por separado    
  50 PK 4700 
 
190 Agua 
140  PSK 3801   
  80 CK 4907 
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. 

 


