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TRUPOTAN® H

Naturaleza: Curtiente resínico amínico.

Aplicación: Recurtición de pieles al cromo.

Apariencia: Polvo pardo claro.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 97%.

pH Disolución 10%: Aprox. 9.0.

Propiedades

El TRUPOTAN H llena especialmente las partes vacías de las pieles, por lo que con su empleo
se logra una plenitud adicional de las faldas.

El TRUPOTAN H mejora la firmeza de flor y el tacto, conservándose el típico carácter de las
pieles de curtición al cromo. Debido a su reducida astringencia la flor obtenida es fina y lisa.

El TRUPOTAN H no se disuelve completamente en agua. La disolución acuosa tiene un pH de
aprox. 9,0.

El TRUPOTAN H es sensible a la acidez. Precipita a valores de pH inferiores a 4.0.

El TRUPOTAN H asegura unas buenas características de esmerilado y de grabado. La
uniformidad del teñido resulta favorecida.

Aplicación

El TRUPOTAN H se utiliza para la recurtición de todas las clases de curtidos al cromo y se
emplea sólo o en combinación con curtientes sintéticos, vegetales o de cromo. Se recomienda
aplicar el TRUPOTAN H en un baño corto.

El TRUPOTAN H se adiciona preferentemente en forma no disuelta a las pieles.

Controlando el valor pH de las pieles puede regularse la penetración del TRUPOTAN H. Sobre
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pieles muy neutralizadas el TRUPOTAN H penetra bien y actúa en todo el grueso del material.
En cambio sobre pieles poco o nada neutralizadas el TRUPOTAN H actúa superficialmente y
su efecto de relleno se manifiesta en la capa de flor.

Recurtición para bovinos plena flor

Porcentajes sobre el peso rebajado.

Neutralización y recurtido

100 % Agua a 35ºC.
1 % TRUPOTAN NL 10 minutos
0,8 % Bicarbonato sódico 30 minutos
4 % TRUPOTAN H
4 % TRUPOTAN AG
4 % TRUPOTAN GSX 60/90 minutos

Recurtición para napa de confección para ovinos

Porcentajes sobre el peso rebajado.

Neutralización y Recurtido

100 % agua a 35ºC
5 % TRUPOTAN H  30 minutos
1,2 % Bicarbonato sódico 60 minutos

Recurtición compacta para hojas vacunas curtidas al cromo

Porcentajes sobre el peso rebajado.

Pieles previamente neutralizadas

80 % Agua a 40ºC.
3 % TRUPOTAN RB 30 minutos
3 % TRUPOTAN H 30 minutos
5 % TRUPOTAN BL-P/AG 60 minutos

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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