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TRUPON® CST

Naturaleza: Aceite crudo sintético, ligero e inoxidable.

Aplicación: Substituto del Aceite de pata de buey crudo.

Apariencia: Aceite fluido de color amarillento.

Substancia activa: Aprox. 100%

pH Emulsión 10%: Insoluble en agua.

Tª de Enturbiamiento: (Cloud point) -20ºC.

El TRUPON CST se puede combinar muy fácilmente si se incorpora en proporciones variables
a TRUPON KIII, TRUPON DB-80 y muchas otras marcas de TRUPON, TRUPOL, TRUPONOL
o SOLVOTAN. Incorporado en proporciones moderadas 10 a 20 %, por ejemplo, la emulsión
obtenida suele ser muy fina y bien dispersada.

El TRUPON CST es un aceite ligero, que no tiende a dar una superficie del cuero demasiado
untuosa ni a dar cueros pesados. Penetra uniformemente y proporciona un tacto lleno.

Aplicación

Como complemento de engrase en substitución del aceite de pata de buey crudo. Se diferencia
de este último por su mayor penetración y por un tacto más sedoso. Ayuda también, sobre todo
en el negro, a evitar eflorescencias grasas que con frecuencia se producen en serrajes
afelpados, hojas de vacuno o pieles elaboradas a partir de wet-blues o pieles en bruto de
importación de naturaleza grasa.

Como engrase complementario en la fabricación de vacuno box, vacuno rectificado, napa,
mestizos para corte y otros muchos artículos.

Preparación

El TRUPON CST se combina, mezclándolo previamente con los engrasantes solubles y
añadiendo agua a 50-55ºC, en agitación. Normalmente la emulsión obtenida es más fina, si se
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vierte la mezcla de engrasante encima del agua.

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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