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PASTOSOL F
Dispersante,emulsionante y estabilizante

Apariencia:

líquido incoloro.

Naturaleza:

tensoactivo aniónico.

Materia activa:

aprox. 30 %.

pH-disolución (1 : 10):

aprox. 7.5.

Propiedades
PASTOSOL F posee unas excelentes propiedades como dispersante y emulsionante para
grasas naturales. Puede utilizarse como estabilizante en emulsiones de grasas proporcionando
una mejor distribución del engrase en el baño.
PASTOSOL F si se incluye en el píquel o en la curtición al cromo, ayuda a mejorar la
rehidratación del wet-blue y la suavidad-esponjosidad de la piel en crust.
PASTOSOL F es ideal para el lavado de pieles en wet-blue y para el remojo de pieles en crust.
PASTOSOL F utilizado en el lavado de pieles en wet-blue, proporciona unos buenos resultados
de fogging.
PASTOSOL F puede utilizarse para conseguir una buena limpieza en pieles lanares.

Aplicación
PASTOSOL F puede emplearse en el píquel, curtición y en los procesos de post curtición.
PASTOSOL F añadido en el píquel o en la curtición al cromo, mejora la estabilidad de las
emulsiones de los baños de engrase. Cuando se utiliza en estas operaciones PASTOSOL F
puede mezclarse con la grasa antes de hacer la emulsión con agua caliente.
PASTOSOL F se utiliza en el lavado de pieles en wet-blue y en el remojo de las pieles en crust.
Cantidades recomendadas:
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Píquel y/o curtición: 0.5 - 1.0 % sobre peso tripa. Lavado de wet-blue: 0.2 - 0.3 % sobre peso
rebajado. Remojo de píquel en crust: 0.5 - 0.7 % sobre peso seco.

Instrucciones de seguridad y almacenaje
El producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se preserve de
temperaturas inferiores a 5ºC y superiores a 40º C. 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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