
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
4. BRILLOS 

 

4.2 BRILLOS EN BASE ACUOSA 

 

4.2.25 ECO-LUSTRAFIX 57 

 

CARACTERÍSTICAS:  Mezcla de ceras naturales, sintéticas y con la incorporación 

de un polímero que se han formulado convenientemente para obtener un Brillo 

medio, con tacto agradable.  Su aspecto es el de un líquido lechoso, amarillento y 

con un olor agradable. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN:  Se aplica sobre cueros anilina de buena y mediana 

calidad. Tambien para cueros anapados en los que se desee conseguir un aspecto 

natural y un tacto suave. 

 

MODO DE EMPLEO:  Después de efectuar la limpieza a fondo de colas y demás 

suciedades, así como el reparado e igualado de colores si fuera el caso, aplicar el 

Eco-Lustrafix 57 Incoloro o coloreado a pistola aerográfica con una abertura de 

boquilla de 1-1,5 mm. a una presión de 4-6 atmósferas, y a una distancia adecuada 

del zapato.  La práctica nos dice que 25-35 cm. es correcta.  El Eco-Lustrafix 57 

Incoloro, necesita ser cepillado en cualquier caso.  Es necesario fundir las ceras con 

el cepillo de algodón o lana impregnado con nuestra CERA ABRILLANTADORA 

aproximadamente a 500/800 r.p.m. 

 Como en todos los anteriores Brillos es necesario disponer de una cabina 

de aplicación, equipada con un buen extractor, cortina de agua y una buena luz para 

que la aplicación sea correcta.  Es conveniente usar mascarilla protectora. 

 

SEGURIDAD:  Consultar las hojas de seguridad. 

 

OBSERVACIONES:  Es conveniente que antes de la aplicación del Brillo se le 

aplique al cuero una Base para unificar la absorción y mejorar el envejecimiento.  

Nuestros laboratorios en zona le pueden colorear el ECO-LUSTRAFIX 57 

INCOLORO a cualquier tono anilina si el acabado lo necesita, bien para realzar el 

tono o para igualar el tono general del zapato. 

 

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal 

motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o 

consecuencias que puedan derivar de su utilización. 
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