®

TD

Naturaleza:

Curtiente auxiliar sintético neutro que se disuelve muy
bien en agua.

Aplicación:

Auxiliar de tintura y recurtición.

Apariencia:

Polvo amarillento.

Carga:

Aniónica.

Substancia activa:

Aprox. 94%

pH Disolución 10%:

Aprox. 6.5.

TRUPOTAN TD es un auxiliar sintético para la tintura y la recurtición.
En las tinturas con colorantes aniónicos TRUPOTAN TD sirve como dispersante y con
colorantes catiónicos sirve como fijador: Con el fin de conseguir una mejor uniformidad en las
tonalidades intensas, recomendamos aplicar TRUPOTAN TD en cantidades de un 0,1-0,2 %
(calculado sobre el peso rebajado). En los colores pastel las cantidades de TRUPOTAN TD
deben aumentarse hasta un 1,0-1,5 %.
En las pieles de curtición al cromo que tienen que recurtirse al vegetal, el tratamiento
intermedio con TRUPOTAN TD posibilita una mejor penetración de los recurtientes en la piel,
debido a que este producto reduce la astringencia del cuero al cromo.
La aplicación de TRUPOTAN TD permite realizar unas recurticiones intensas sin reducir la
elasticidad de la flor y la resistencia al desgarro de la piel.

Aplicación
Tintura de pieles curtidas al cromo:
Se recomienda utilizar un 0,1-1,0 TRUPOTAN TD, calculado sobre el peso rebajado. Esta
cantidad se introduce en el baño 10 minutos antes de añadir el colorante.
Tintura de ante:
Se emplea entre un 0,5 y un 2,0 % TRUPOTAN TD, calculado sobre el peso de las pieles

1/2
04/2015

esmeriladas.
TRUPOTAN TD se introduce en el baño de tintura algunos minutos después de añadir el
amoniaco. Al cabo de 10 minutos de rodar se añade el colorante.
Tintura de pieles curtidas al vegetal.
Para tonalidades claras se recomienda aplicar un 1,0-2,0 % de TRUPOTAN TD, calculado
sobre el peso seco 10 minutos antes de añadir el colorante.
Tintura a cepillo.
Mezclando 5-10 g/l de TRUPOTAN TD con la solución del colorante se produce una buena
distribución del mismo y mejora la uniformidad de la tintura.
Recurtición.
Después del enjuague y de la neutralización a pH de 6,0-6,2 se efectúa la recurtición, para lo
cual se lleva previamente a cabo en el mismo baño un tratamiento con 1,0-3,0 % de
TRUPOTAN TD.
Tiempo de rodar: 20-40 minutos.
La cantidad a utilizar de TRUPOTAN TD está en función de la intensidad de la recurtición.
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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