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URUGUAI P A S S P O R T

con anilina pasante en barril

mm 1.0/1.2

Pigmentada con agua

>6 escala de blu

Eurotessuti srl - Via Pilastro 6 - 46019 Viadana (MN) T.+39 0375 790281 - info@eurotessuti.com 

Certificaciones:

1000 giri-
 val. 4 escala de grises

con Sales de cromo

250 giri - 
val. 4 escala de grises

>2 N / 10 mm

>20 N

20.000 vueltas (ninguna rotura)

ausentes (<30 ppm)

<5 ppm

<10 ppm

<150 ppm

Cuero vacuno Europeo

California (TB117)

Cigarette e Match test (UNI EN 1021-1/1021-2)

Cigarette ignition Resistance (NFPA 260/UFAC)

conforme

conforme

conforme

IMO Resolution A652 (16) conforme

Test de inflamabilidad

FS191 Method 5903-part Authority of New York & New Jersey conforme

NORMAS PARA EL MANTENIMIENTO

Datos técnicos

Tipo de teñido

Tipo de acabado

Espesor

Solidez del color frente a la luz (ISO 105-B02)

Solidez del color frente al refregamiento en seco (ISO 11640)

Tipología de curtido

Solidez del color frente al refregamenieto en húmedo(ISO 11640)

Solidez frente a la flexión (EN ISO 5402)

Adhesión al acabado (ISO 11644)

Solidez frente a rasgones (EN 3377-1)

Contenido de cromo hexavalente (CEN/TS 14995)

Directiva Colorantes azóicos 2002/61/CE (CEN ISO/TS 17234)

Contenido en PCP (CEN/TS 14994)

Contenido de formaldehido libre (CEN ISO/TS 17226)

Tipología

Características de solidez del color

Características físicas

Características químicas

Para la limpieza normale, desempolvar con un paño suave y seco.
Eventuales manchas se pueden eliminar con un paño o un trozo de
algodón hidrófilo húmedo, y productos de limpieza delicados, como
jabón neutro o leche detergente. 
Evitar refregar la superficie a tratar, limpiar de los bordes hacia el centro
de la mancha. 
No usar nunca productos abrasivos o agresivos tales como solventes,
quitamanchas, etc. No usar nunca vapor ni productos de limpieza para
calzado. De todos modos, antes de utilizar un nuevo producto de limpieza,
se debe aplicar en una zona "escondida" para verificar su eficacia.

La superficie de este artículo puede sufrir una transferencia de color a causa de algunos colorantes utilizados para prendas y accesorios (por ejemplo,
jeans). Este fenómeno se amplifica con altas tasas de humedad o altas temperaturas. La empresa no se asume ninguna responsabilidad en caso de
migración del color. 

Los datos contenidos en la ficha técnica son indicativos y de buena fe; nos reservamos modificarlos en cualquier momento con el fin de mejorar
nuestros productos. El empleo del producto se debe evaluar según el uso final, no somos responsables por usos improprios. El color puede sufrir leves
variaciones según las diferentes partidas.


