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 ORLY  TOP  GUM 
 

 

����  SUMARIO TOP FINISH NEUTRO BASE ACUOSA EFECTO GOMA SUPER MATE 

 ESPECIAL PARA EL ACABADO DEL BORDE Y RIBETE EN EL SECTOR DE 

 LA PELETERIA (CINTURON, BOLSO, MALETAS, ECC.) 

   

 

 

����  DESCRIPCION ORLY TOP GUM es un producto a base acuosa efecto super mate de tacto 

 increiblemente suave y gomoso; es un producto especifico para el acabado del 

 borde y ribete en cualquier articulo coloreado con la serie ORLY BT 

 EXTRAMAT. 

  

 ORLY TOP GUM un avez aplicado, deja un borde liso mate y abombado unido 

 a un tacto gomoso muy blando y porsistente. 

  

 ORLY TOP GUM es un NEUTRO top finish universal, se aplica como ultima 

 mano final sobre todo el borde precedentemente coloreado; no blanquea y deja el 

 borde con un aspecto mate intenso manteniendo inalterable el color y la tonalidad 

 del ORLY BT EXTRAMAT usado como finish primera mano.  

 

 

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

– elevado contenido 

– aspecto super mate, cubriente pleno y abombado 

– facilidad de aplicacion y rapido secado 

 

 

����  APLICACION – Preparar colorear y acabar el borde con ORLY BT EXTRAMAT 

– agitar bien el producto ORLY TOP GUM 

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

  producto 

– dejar secar bien (al menos 10 - 15 minutos) eventualmente utilizar un horrno a 

  40 - 70°C 

 

ORLY TOP GUM es un producto a base acuosa, para obtener el maximo 

resultado de una constante eficiencia de resistencia y color es importante mantener 

en el almacen y aplicar el producto a una temperatura superior a 15°C. 
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����  DISOLVENTE Para lavar usar AGUA; en el caso que el producto estuviese 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. 

   


