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TRUPON® DX

Naturaleza: Materias primas sintéticas.

Aplicación: Engrasante universal.

Apariencia: Aceite fluido de color pardo rojizo.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 70 %.

pH Emulsión 10%: Aprox. 7.2.

Estabilidad a los ácidos: Buena.

Estabilidad al agua dura: Buena.

Estabilidad al cromo: No recomendable.

Solidez a la luz: Muy buena.

Solidez al envejecimiento: Muy buena.

TRUPON DX es un engrasante sulfatado aniónico preparado a partir de materias primas
sintéticas.

Proporciona emulsiones opalinas con una estabilidad suficiente frente a ácidos, sales y aguas
duras.

Es conveniente preparar las emulsiones de TRUPON DX con agua a temperatura no superior a
50ºC y siempre que sea posible vertiendo el aceite encima del agua y no al revés. Observando
estas precauciones la finura y estabilidad de las emulsiones es mejor.

Debido a su estructura sintética y a su buena fluidez, las pieles tratadas con TRUPON DX
permanecen libres de eflorescencias grasas, incluso durante la época fría del año.

TRUPON DX posee una extraordinaria solidez a la luz y puede utilizarse por este motivo para
pieles blancas y de color claro, sin que exista el peligro del amarilleamiento. Además, TRUPON
DX no aclara las tinturas con colorantes de anilina.

TRUPON DX penetra fácilmente en el cuero y facilita la penetración de otros engrasantes
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naturales o sintéticos con los que se emplea conjuntamente.

Aplicación

TRUPON DX es, fundamentalmente, un engrasante universal que encuentra aplicación en la
gran mayoría de artículos fabricados.
Cabe destacar entre sus posibilidades, las siguientes:

- En cuero vacuno para empeine plena flor, TRUPON DX se utiliza solo, o en combinación con
otros engrasantes naturales. En este segundo caso ayuda a la penetración y ante todo,
disminuye el riesgo de eflorescencias grasas.

- En nubuc, TRUPON DX, se utiliza solo, como engrase único.

- En vacuno abrillantado TRUPON DX es la base del engrase, adicionado de pequeñas
cantidades de TRUPON K-III o TRUPON DB-80 y aceite crudo.

- En serrajes o cueros vacunos afelpados TRUPON DX permite obtener un engrase bien
penetrado y distribuido y aminorar el riesgo de eflorescencias grasas.

- TRUPON DX es también muy adecuado para toda clase de artículos secados en vacío,
gracias a su buena fijación.

En todas las formulaciones que se establezcan con TRUPON DX debe recordarse que el poder
emulsionante de éste es limitado y que, por lo tanto no deben sobrecargarse las composiciones
con aceites crudos. Si es necesario mejorar el poder emulsionante, recomendamos una
combinación con TRUPON K-III.

Además de las aplicaciones descritas, el TRUPON DX presta muy buenos servicios como
auxiliar de tintura de colorantes anión - activos. A este fin el TRUPON DX emulsionado 1:5 con
agua a no más de 40 o 45ºC se incorpora al baño de tintura neutro o ligeramente alcalino, 10 o
15 minutos antes de la adición del colorante y a continuación se prosigue de la manera
habitual. Se consigue con ello una mejora de igualación y un incremento en la brillantez de los
colores sin menoscabo del rendimiento de los colorantes.

La dosis recomendable en estos casos es 1-2 % sobres peso rebajado o 2-3 % sobre peso
seco según los casos.

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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