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TRUPON® DB-80

Naturaleza: Fosfátidos y engrasantes sintéticos.

Aplicación: Engrasante con excepcional poder ablandante y
suavizante.

Apariencia: Pasta de color marrón.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 80 %.

pH Emulsión 10%: Aprox. 7.3.

Estabilidad a los ácidos: Buena.

Estabilidad al agua dura: Buena.

Estabilidad al cromo: Buena.

Solidez a la luz: Buena.

Solidez al envejecimiento: Buena.

El TRUPON DB-80 proporciona al cuero un tacto sedoso por flor y carne muy agradable, pero
sobretodo confiere una bandura excepcional. A pesar de este notable poder ablandante
mantiene perfectamente la firmeza de la flor.

Gracias a su excelente estabilidad al cromo el TRUPON DB-80 se utiliza frecuentemente como
engrase en los baños de curtición o recurtición con sales de cromo o con TRUPOTAN EH.

Los cueros engrasados con TRUPON DB-80 son muy blandos y al mismo tiempo de tacto
redondo y de poco peso.

Excepcionalmente será indispensable emulsionar previamente el TRUPON DB-80 cuando
tenga que ser agregado a un baño de curtición o recurtición con sales de cromo. Para preparar
la emulsión se tiene que utilizar agua a 50-60ºC en cantidad 3-4 veces superior al peso del
producto y agitar suficientemente hasta que se obtenga una emulsión sin grumos.

El TRUPON DB-80 puede emulsionar cantidades importantes de aceites crudos. Por ejemplo,
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la emulsión obtenida con partes iguales de TRUPON DB-80 y aceite de pata de buey crudo es
de gran estabilidad. Para obtenerla hay que mezclar bien los productos previamente y luego
proceder a efectuar la emulsión.

Aplicación

Nappa vacuno para calzado 1,2-1,4 mm.

Porcentajes sobre el peso rabajado

Lavado
Recurtido
100 % Agua a 50ºC
6 % TRUPOTAN EH
1 % TRUPON DB-80 60 minutos
1 % TRUPOTAN OX 45 minutos
+ 100 % Agua a 25ºC
3 % TRUPOTAN NL
0,8% Bicarbonato sódico 60 minutos

pH=5,8
Corte azul

Lavar 5 minutos
Tintura / engrase
50 % Agua a 35ºC 2 minutos
1 % TRUPON AP 40-60 minutos
x % Colorante en polvo Penetración total

+ 100 % Agua a 65ºC 2 minutos
8 % TRUPON DB-80
2 % TRUPON PBE 45 minutos
4 % TRUPOTAN R-83 30 minutos
2 % Ácido fórmico 20 minutos
1 % SOLVOTAN X 5 minutos

Lavar con agua fría. Reposo.

Corderos para nappa confección

Porcentajes sobre el peso rebajado

Lavado
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Recurtido
100 % Agua a 50ºC
2 % TRUPOTAN EH 30 minutos
2 % TRUPOTAN OX 45 minutos
2 % TRUPON DB-80
Añadir:
100% Agua a 30 ºC
2 % TRUPOTAN NL

 60 minutos
+ 100 % AGUA a 25ºC 5 minutos
3 % TRUPOTAN H 60 minutos

pH=5,5-5,8
Corte penetrado

Lavar
Tintura y engrase
100 %  Agua a 35ºC
0,5 % TRUPON AP
1 % Amoniaco 5 minutos
x % Colorante al matiz 40 minutos
8 % TRUPON DB- 80
3 % TRUPON PBE 60 minutos
2 % TRUPOTAN AG 20 minutos
2 % Ácido fórmico 30 minutos

Los datos analíticos sólo deben considerarse orientativos.

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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