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TRUPOFIN® EXT-NI

Naturaleza: Emulsión de polisiloxano modificado.

Apariencia: Líquido incoloro blanquecino.

pH: Aprox. 8.5.

Amoniaco: No espesable.

% Sólidos totales: Aprox. 10.0.

Carga: No iónica.

Propiedades

TRUPOFIN EXT-NI es un aditivo en emulsión no iónica de polisiloxano modificado con
propiedades humectantes y de nivelación capaz de prevenir los gradientes de tensión
superficial.

Se puede usar como buen nivelador para los tops (poliuretanos y acrilatos) sin afectar a su
brillo, que en su aplicación suelen abrirse, y además evita la formación de “ojos de pescado”.

Otro punto de aplicación es en la igualación e intensificación de las tinturas con colorantes
líquidos sin afectar los frotes. Además el producto ayuda a la dispersión y igualación de los
pigmentos ya que evita la formación de agregados pigmentarios.

Debido a la fuerte capacidad de reducción de la tensión superficial este producto es muy útil
para las impregnaciones. Ayuda a la penetración rápida y completa de las resinas de
impregnación en cueros recurtidos en vegetal, con sintéticos o fuertemente recurtidos al cromo.

El producto no influye negativamente a las propiedades físicas del acabado, mejorando el
anclaje de pigmentos, colorantes líquidos, fondos y tops.

Aplicaciones

En las preparaciones de pigmento y colorantes líquidos se puede aplicar de 1 a 5 partes en
1000 partes de preparación.
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En los tops acuosos, sea en base de poliuretanos o sea en base de acrilatos, aplicando de 5 a
10 partes en 1000 partes de la preparación como nivelador de la tensión superficial.

En ambos casos son necesarios ensayos previos para la determinación del porcentaje más
adecuado de nivelador por lo general las dosis utilizadas son inferiores a otros extendedores y
penetradores de diferente naturaleza debido a la alta capacidad de reducción de la tensión
superficial que presenta este producto. Las dosis para resinas son superiores a las utilizadas
en pigmentos y colorantes líquidos.

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.
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