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KENDA FARBEN ES UNA EMPRESA 
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CERTIFICADO ISO 9001 

SERVICIO TECNICO Serie 57 

 

  ORLY  SL 
 

 

����  SUMARIO BARNIZ A BASE ACUOSA ESPECIAL PARA EL ACABADO DEL BORDE Y 

 CANTOS EN EL SECTOR DE LA PELETERIA (CINTURONES, BOLSOS, 

 MALETAS, ECC.) 

   

 

 

����  DESCRIPCION ORLY SL es un producto a base acuosa especifico para el acabado de bordes, 

 cantos y cualquier articulo que haja un corte vivo en la piel que debe ser coloreado 

 y acabado. 

 ORLY SL es disponible en tres versiones: 

 

 - ORLY SL  version brillante 

  es un barniz con elevada transparencia de tono 

 

 - ORLY SL SEMIOPACO * version semiopaco 

  es un opaco sèrico de aspecto caliente y pleno 

 

 - ORLY SL OPACO version opaco 

  es un opaco intenso y sèrico de aspecto pleno 

  

* N. B.: la version ORLY SL SEMIOPACO se puede obtener mezclando 70% de 

ORLY SL OPACO con 30 de ORLY SL brillante. 

 

 ORLY SL en todas sus versiones, por su particular caracteristica tiende a rellenar, 

 colorear y acabar con un borde liso y abombado en todo el material normalmente 

 utilizado en peleteria tipo: piel, union piel/piel y piel/sintetico (aunque el articulo 

 que contenga la cinta de refuerzo sea salpa o fieltro) sea a corte de cuchilla que 

 preparado. ORLY SL es un producto universal para todas las aplicaciones: ideàl 

 para ser utilizado con su adeguada maquina (horizontal y vertical) y para todas las 

 aplicaciones manuales. Ademàs ORLY SL es ideàl para producciones en horno 

 aireado. 

 

 

����  CARACTERISTICAS – Obtima elasticidad y resistencia a la flexion 

– elevado contenido del color a la friccion sea en seco que en humedad 

– aspecto serio, lleno y abombado 

– facilidad de aplicacion (sea sobre piel que sobre material sintetico) 
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– colorea, deja uniforme y cubre la diferencia de materiales diversos unidos 

 

 

����  APLICACION – Preparar el borde con la adecuada maquina sin utilizar ninguna cera 

– agitar bien el producto ORLY SL 

– aplicar manualmente o con maquina de tintar cantos una discreta cantidad de 

  producto 

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

  40 - 70°C 

– para obtener un resultado cualitivamente superior aplicar una segunda mano 

  de producto 

 

Consejos practicos de aplicacion: 

 

– en el caso de superficies particularmente porosas o irregulares, o para acabados 

de elevada calidad, se aconseja despues de una esmerada preparacion del borde, 

de usar una primera mano de producto ORLY SL OPACO para todas las 

acondicionamento (tanto brillante que opacas) 

– ademas, para obtener una preparacion optima del borde (eliminando porosidad 

de superficie, pequenos defectos de la piel y uniformizar la absorcion de los 

distintos materiales), se aconseja preparar cuidadosamente el bordo eligiendo 

una de las siguientes métodos: 

  

 “Preparacion con sistema spazzolatrice”: aplicar una mano abundante de ORLY 

 SL OPACO, dejar secar bien, por lo tanto fracciones con tampon de piel o trapo 

 sin utilizar ningun tipo de cera; el bordo obtenido se presenta liso y homogéneo 

 listo para ser acabado con las manos de acabado de ORLY SL. 

  

 “Preparacion con sistema lissatrice y spazzolatrice”: aplicar una mano abundante 

 de ORLY SL OPACO, dejar secar bien, por lo tanto pasar el borde con maquina 

 lissatrice en caliente (temperatura de 350°C), y, por lo tanto fracciones ligeramente 
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 con tampon de piel o trapo sin utilizar ningun tipo de cera (limpiando bien el bordo 

 los residuos de la lissatura); el bordo obtenido se presenta con una preparacion 

 optima perfectamente liso y homogéneo listo para ser acabado con las manos de 

 acabado de ORLY SL. 

 

– para el material sintetico esponjoso utilizar como base el producto SINTOFIL 

  (ver ficha tecnica SINTOFIL serie 57) 

– en el acabado de piel grasa o tipo “Burnish”, se aconseja de aplicar el fijante 

PRODOTTO S 38100 sobre la costra ya coloreada con ORLY SL con el fin 

de evitar el sudamiento del aceite contenido en la piel, que con el tiempo puede 

crear problemas de pegasidad sobre la costra acabada 

– ORLY SL son productos a base acuosa, para obtener el maximo resultado ha 

  de haber una constante eficiencia en almacenaje por lo que es importante 

  mantener el almacen y la aplicacion del producto a una temperatura superior a 

  15°C 

 

����  COLORES Ver carta de colores 

 
����  NOTAS Ademas, existen versiones y productos accesorios de agregar a la linea del 

 poducto ORLY SL a fin de poder obtener el mejor resultado con aplicaciones 

 manuales y detalladas; no dudan en pedir datos concretos. 

 

����  DISOLVENTE Para lavar usar AGUA; en el caso de que el producto este’ ya seco remover 

 con SOLVENTE 31708 

 

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

 

����  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. 

   


