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TRUPONOL® IMP

Naturaleza: Lanolina refinada, aceite de pescado oxidado y
sulfitado, tensioactivos y sinergéticos.

Aplicación: Calzado deportivo, pieles vegetal, tactos.

Apariencia: Pasta homogénea de color beige.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 56 %.

pH Emulsión 10%: Aprox. 8.

Estabilidad a los ácidos: Mediocre.

Estabilidad al agua dura: Mediocre.

Estabilidad al cromo: No es recomendable aplicar el producto en el baño de
cromo aún cuando la emulsión es compatible.

TRUPONOL IMP es el engrasante adecuado en pieles para prendas deportivas muy
resistentes al uso, con una flor bien engrasada y una elevada solidez a las manchas de agua.

Cuando se aplica en pieles de recurtición semicromo o al vegetal, imparte a éstas un típico
tacto grasiento.

TRUPONOL IMP proporciona emulsiones lechosas con una estabilidad mediana frente a los
ácidos y las sales. La aplicación en el baño de curtición al cromo debe efectuarse sólo después
de la previa comprobación de la estabilidad de la emulsión y únicamente en el caso en que se
busquen efectos especiales.

TRUPONOL IMP puede emplearse en la curtición en bombo, en cueros para suelas o en otros
cueros pesados curtidos al vegetal como medio para evitar las rozaduras y asegurar una flor
lisa y un color claro del cuero acabado.

TRUPONOL IMP puede utilizarse sólo o en combinación con otros engrasantes TRUPON o
TRUPONOL aumentando considerablemente la repelencia al agua del cuero obtenido.

Sugerencias para la aplicación:

Aplicación en el bombo de aire caliente.
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10,0 -15,0 % TRUPONOL IMP
(sobre el peso húmedo).

Cueros para suelas y cueros pesados.
1,0 - 2,0 % TRUPONOL IMP
(como medio contra las rozaduras)

Pieles suaves de curtición al cromo para artículos deportivos.

3,0 % TRUPONOL IMP
3,0 % TRUPONOL OSL

Almacenamiento: El producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se
preserve de temperaturas inferiores a 5ºC y superiores a 40ºC. En almacenajes prolongados o
temperaturas extremas el producto puede sufrir modificación en su aspecto, el cual podrá
rectificarse removiendo el producto cuidadosamente antes de su aplicación.
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