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TRUPONIL® BLANCO E/EM

Naturaleza: Pigmento.

Apariencia: Líquido viscoso blanco.

pH (Sol. 10% en agua): 8.5 - 10.5

Viscosidad: 1500 - 4500 cP.

Propiedades

El pigmento blanco TRUPONIL E / EM , es una dispersión acuosa de bioxido de titanio . Ha
sido especialmente diseñado para asegurar la estabilidad a bombo y ser usado tanto en el
procesado de pieles blancas como auxiliar en la producción de tonos pastel.

Al presentar buenas estabilidades a los productos de recurtición y engrase, TRUPONIL E / EM 
puede aplicar directamente a bombo sin presentarse problemas de precipitado. Es por ello que
se obtienen cueros con muy buena igualación y cobertura y excelente grado de blancura.

Las dosis de pigmento blanco TRUPONIL E / EM recomendadas para usar a bombo oscilan
entre 2 % y 5 % sobre peso rebajado .

La aplicación a bombo de TRUPONIL E / EM junto con un dispersante tipo TRUPOTAN DAR ,
en dosis de aprox. 2 %, permite mejorar de forma sensible el grado de blancura final y la
igualación de blanco en todo el cuero

Para optimizar los resultados, se recomienda preparar las disoluciones de TRUPONIL E / EM
solo o combinado con Trupotan DAR poco tiempo antes de ser utilizadas.

A continuación exponemos una formulación muy experimentada sobre wett-blue en la que se
consigue una excelente tacto, inmejorable blanco y sobre todo una firmeza de flor con “tubo”
tan difícil de conseguir en nappas blancas sobre vacuno.

Aplicación



2 / 4  
04/2015

NAPPA BLANCA
MATERIAL : Wett Blue 1.4/1.6mm.

Porcentajes sobre peso rebajado

% PRODUCTO ºC Min pH

200 agua 40

1 PASTOSOL
HW

20

Escurrir baño

100 agua 40

2 TRUPOSYL
HBD

20

4 TRUPOTAN EH

1 Bioxido de
titanio

40

Escurrir baño

100 agua 35

2.5 TRUPOTAN NL

1 Bicarbonato
sódico

45

4 TRUPOTAN
NEC
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2 TRUPOTAN
R-83

45 4.6

Escurrir baño y
lavar

100 Agua 40

2 TRUPOSYL
ABS

20

3 TRUPOTAN
NEC

1.5 TRUPOTAN
R-83

2 TRUPONIL
BLANCO E/EM

45

3 TRUPOTAN
BL/P

100 Agua 60

2 TRUPOSYL
ABS

2 TRUPOSYL
HBD

2 TRUPONIL
BLANCO E/EM

2 TRUPOTAN
DAR

45

3 TRUPOTAN
BL/P

20

1.5 A. Fórmico 20
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Escurrir y lavar

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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