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TRUPOSYL® ABS

Naturaleza: Combinación especial de materias hidrofugantes con
fuerte efecto ablandante.

Aplicación: Cueros para empeine, nubucs, nappas donde se
quieran obtener tactos blandos y “redondos”
confiriendo cierta repelencia al agua.

Apariencia: Pasta fluida amarillenta.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 60%.

pH Disolución 10%: Aprox. 7,0.

Estabilidad a los ácidos: Excelente.

Estabilidad al agua dura: Excelente.

Solidez a la luz: Muy buena.

Solidez al envejecimiento: Muy buena.

Propiedades

El TRUPOSYL ABS además de sus propiedades de repelencia al agua, posee excelentes
propiedades ablandantes. Este efecto es muy superior al de otros engrasantes de
características similares. Los cueros engrasados con TRUPOSYL ABS poseen además una
plenitud excelente y tacto muy redondo. La esmeriabilidad para artículos de nubuc es
extraordinaria.

Aplicaciones

Cordero de nappa confección.

% sobre peso rebajado
Lavado 200 % Agua a 30ºC 10 minutos
Vaciar
Neutralizado 200 % Agua a 30ºC
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1,5% TRUPOTAN NL 10 minutos
1,5% Bicarbonato sódico 60 minutos
1,5% TRUPOSYL ABS 30 minutos
pH=5,5 - 5,7
Corte penetrado
Vaciar y lavar

Tintura/engrase 100 % Agua a 45ºC
0,5 % RESISTOL FE 5 minutos
0,5 % Amoníaco 5 minutos
x % Colorante 40 minutos
10 % TRUPOSYL ABS 60-90 minutos
x % Ácido fórmico 30 minutos

Vaciar y lavar durante 10-15 minutos.

Nubuc liso rebajado a 2,2 mm.

Lavar y neutralizar según es habitual

Recurtido 20 % Agua fría
3 % TRUPOTAN RB 15 minutos 
 3 % TRUPOTAN GSX 
3 % TRUPOTAN TCH
x % Colorante al matiz 60 minutos

Penetración total

+ 100 % Agua a 60ºC 2 minutos
8 % TRUPOSYL ABS 60 minutos
x % Ácido fórmico 30 minutos

Escurrir baño y enjuagar

Lavar 10-15 minutos.

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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