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Naturaleza: Combinación especial de materias hidrofugantes con
excelente efecto ablandante y rellenante.

Aplicación: Nubuc, nappas, softy, hidrofugados.

Apariencia: Pasta fluida opalina.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 60 %.

pH Emulsión 10%: Aprox. 7.0.

Estabilidad a los ácidos: Buena.

Estabilidad al agua dura: Buena.

Solidez a la luz: Muy buena.

Solidez al envejecimiento: Muy buena.

EL TRUPOSYL TBA además de sus propiedades hidrofugantes posee excelentes cualidades
ablandantes-rellenantes por lo que no es necesario el empleo de otro elemento de engrase
durante el proceso. Se obtienen resultados de absorción muy bajos y un esmerilado muy
regular así como unas tinturas, después del esmerilado, llenas intensas e igualadas.

Es importante fijar el TRUPOSYL TBA con ácido fórmico, lavar, tratar con sal de cromo,
circonio o aluminio en baño nuevo y lavar por último 2 ó 3 veces.

A fín de obtener unos resultados de hidrofugación óptimos, se recomienda neutralizar los
cueros con TRUPOTAN NL, Formiato sódico y acabar de ajustar a pH=5,0 con Bicarbonato
sódico, para conseguir una mejor distribución del producto en el interior del cuero.

Para no disminuir su poder hidrofugante se prescindirá del uso de productos hidrófilos durante
el desarrollo de la fabricación del cuero.

Ejemplos de aplicación

Vacuno al cromo revertido
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Porcentajes calculados sobre el peso rebajado.

Lavar 300,0 % Agua a 30ºC. 10 minutos

Neutralizado 150,0 % Agua a 30ºC.
3,0 % TRUPOTAN NL 15 minutos
1,0 % Formiato sódico 30 minutos
0,4 % Bicarbonato sódico 45 minutos
3,0 % TRUPOTAN HD
5,0 % TRUPOTAN TCH 60 minutos

Corte azul muy regular.
Lavar a puerta cerrada a 50ºC durante 5 minutos.

60,0 % Agua a 30ºC.
x,0 % Colorante TRUPOCOR
en polvo 60 minutos
100,0 % Agua a 55ºC .
7,0 % TRUPOSYL TBA 60 minutos
0,5 % Ácido fórmico 30 minutos

Lavar 5 minutos
100% Agua a 40ºC.
3,5% Sal de cromo de 33º Sch 60 minutos

Lavar 10 minutos 2 ó 3 veces.

Cordero napa confección

Porcentajes calculados sobre peso rebajado.

Lavar 300 % Agua a 30ºC. 10 minutos

Neutralizado 200,0 % Agua a 30ºC. 10 minutos
1,5 %TRUPOTAN NL
1,5 %TRUPOTAN NL 10 minutos
1,2 % Bicarbonato sódico 60 minutos
2,0 % TRUPOSYL TBA 30 minutos
pH=5,8
Corte regular y azul
Lavar 100,0 % Agua a 45ºC.
0,5 % RESISTOL FE 5 minutos
x,0 % Colorante en polvo 45 minutos
12,0 % TRUPOSYL TBA 60 minutos
0,7 % ácido fórmico 30 minutos
Lavar 5 minutos
100,0 % Agua a 50ºC.
5,0 % Sal de cromo de 33º Sch. 60 minutos
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Vaciar y lavar 15 minutos

Para incrementar la hidrofugación y conferir oleofugación.
100,0 % Agua a 45ºC.
1,0 % RESISTOL P-69
0,5 % Ácido fórmico 30 minutos

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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

