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KENDA FARBEN ES UNA EMPRESA
CON SISTEMA DE CALIDAD

CERTIFICADO ISO 9001

SERVICIO TECNICO Serie 57

ORLY  -  ORLY OPACO
l  SUMARIO BARNIZ A BASE ACUOSA ESPECIAL PARA EL ACABADO DE CANTOS Y

RIBETES EN EL SECTOR DE LA PELETERIA (CINTURONES, BOLSOS,
MALETAS, ETC.)

l  DESCRIPCION ORLY es una emulsion con pigmento y colorante en vehiculo acuoso.

l  CARACTERISTICAS – Obtima elasticidad y resistencia a la flexion
– elevada resistencia del color a frotamiento sea en seco sea en humece
– efecto serio y cubierto
– facilidad de aplicacion (sea en piel que sobre material sintetico)

l  APLICACION – Preparar el borde con la idonea maquina sin utilizar ninguna cera
– agitar bien el producto ORLY
– aplicar manualmente o con maquina de tenir cantos una discreta cantidad de

producto
– dejar secar bien (almenos 10 - 15 minutos) eventualmente utilizar un horno a

40 - 50°C
– para obtener un resultado cualitivamente superior aplicar una segunda mano

de producto
– en el caso de superficie particularmente porosa e irregular o por acabado de

elevada calidad, se aconseja de usar una primera mano de producto ORLYSS
o cepillar ligeramente con tampon de piel o pano sin usar ningun tipo de cera
(ver ficha tecnica ORLYSS serie 57)

– para el material sintetico esponjoso utilizar como base el producto SINTOFIL
(ver ficha tecnica SINTOFIL serie 57)

version brillante (ORLY)
– en el acabado de piel grasa o tipo “Burnish”, se aconseja de aplicar el fijante

PRODOTTO S 38100 sobre el canto ya coloreada con ORLY con el fin de
evitar el sudamento del aceite contenido en la piel que, con el tiempo puede
crear problemas de pegajosidad sobre el canto acabado
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KENDA FARBEN ES UNA EMPRESA
CON SISTEMA DE CALIDAD

CERTIFICADO ISO 9001

SERVICIO TECNICO Serie 57

ORLY  -  ORLY OPACO
l  SUMARIO BARNIZ A BASE ACUOSA ESPECIAL PARA EL ACABADO DE CANTOS Y

RIBETES EN EL SECTOR DE LA PELETERIA (CINTURONES, BOLSOS,
MALETAS, ETC.)

 version opaco (ORLY OPACO)
– en el acabado de piel grasa o tipo “Burnish”, se aconseja de aplicar el fijante

PRODOTTO S 38135 sobre el canto ya coloreada con ORLY OPACO con el
fin de evitar el sudamento del aceite contenido en la piel que, con el tiempo
puede crear problemas de pegajosidad sobre el canto acabado

l  COLORES Ver carta de colores

l  DISOLVENTE Para lavar usar AGUA; en el caso de que el producto estuviese ya seco remover
con SOLVENTE 31708

l  EMBALAJE Bidon de Kg. 5    -    caja de n. 4 bidones

l  ALMACENAJE El producto se conserva por 18 meses a temperatura superior a 10°C, si es
mantenido en su recipiente original bien cerrado y en lugar seco.
Teme al frio y al excesivo calor.


