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TRUPOTEC® T

Cueros compactos resistentes al agua.

Naturaleza: Micro emulsión de componentes engrasantes y
poliméricos con efecto hidrofóbico.

Apariencia: De lechosa a translúcida según condiciones de
temperatura de almacenamiento.

Carga: Aniónica.

pH Emulsión 10%: Aprox. 8.5.

Estabilidad a los ácidos: Muy buena.

Estabilidad a las sales: Muy buena.

Solidez a la luz: Excelente.

Solidez al envejecimiento: Excelente.

Propiedades

TRUPOTEC T es una micro emulsión de un engrasante hidrofóbico diseñado para la
producción de cueros compactos resistentes al agua.

La tecnología de micro emulsión utilizada en la producción de TRUPOTEC T facilita una
perfecta y mejor penetración así como una regular distribución de los componentes
hidrofugantes a través de toda el espesor de la piel, manteniendo por otro lado un alto nivel de
agotamiento y fijación.

TRUPOTEC T está perfectamente desarrollado para la producción de cueros que precisen un
cierto grado de compacidad en combinación con un agradable tacto seco.

La gran estabilidad de la emulsión del TRUPOTEC T facilita su uso en distintas etapas del
proceso de fabricación de cueros.

Los cueros tratados con TRUPOTEC T presentan muy buena aptitud tintórea así como una
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gran firmeza de flor.

El uso de TRUPOTEC T aplicado en un proceso sencillo y fácilmente controlable permite
obtener cueros con altos valores de hidrofugación a un mejor coste.

Aplicación

TRUPOTEC T puede utilizarse en distintas etapas del proceso de producción, incluyendo el
recurtido, el engrase principal e incluso puede utilizarse como top.

Las cantidades a usar dependerán tanto de la blandura deseada como del nivel de resistencia
al agua que se requiera aunque las cantidades normales variarán entre el 5-10 % referido a
peso rebajado.

TRUPOTEC T deberá ser añadido al bombo previamente emulsionado, la temperatura de
proceso deberá mantenerse entre 45-55 ºC y el tiempo de rodaje entre 60- 120 minutos será
suficiente para alcanzar una penetración regular en todo el corte y un buen agotamiento del
baño de engrase, la acidificación del baño hasta pH 3,6 - 3,8 con adiciones de ácido fórmico
diluido facilitará su agotamiento y dejará el cuero preparado para su posterior tratamiento con la
correspondiente sal curtiente en combinación con TRUPOFIX WP.

Almacenamiento: El producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se
preserve de temperaturas inferiores a 5ºC y superiores a 40ºC.
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