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® TBD

Naturaleza: Combinación especial de materias engrasantes
poliméricas .

Aplicación: Nubuc, nappas, softy, hidrofugados.

Apariencia: Pasta fluida opalina.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 60 %.

pH Emulsión 10%: Aprox. 8.0.

Estabilidad a los ácidos: Buena.

Estabilidad al agua dura: Muy buena.

Estabilidad al cromo: Buena.

Estabilidad al aluminio: Buena.

Solidez a la luz: Muy buena.

Solidez al envejecimiento: Muy buena.

Propiedades y aplicación

Los cueros engrasados con TRUPOSYL TBD muestran un excelente tacto, buena firmeza de
flor y un apreciable efecto de relleno.

Comparativamente con nuestro TRUPOSYL TBA, el TRUPOSYL TBD proporciona cueros más
firmes y con menor blandura.

Por su estabilidad al cromo y al aluminio, TRUPOSYL TBD puede usarse como preengrase en
baños de recurtición mineral, proporcionando un buen efecto de relleno, buen resorte y un
cierto nivel de hidrorepelencia.

En la producción de cuero hidrofugado, el TRUPOSYL TBD puede usarse como preengrase sin
pérdida de prestaciones. Empleado en el engrase principal con TRUPOSIST A ó TRUPOSIST
D los valores de hidrofugación pueden verse ligeramente afectados.
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Los cueros engrasados con TRUPOSYL TBD presentan buena aptitud tintorial, degradan poco
las tinturas realizadas con colorantes aniónicos y permiten obtener tinturas bien igualadas en
nubucs y afelpados, tanto en vacuno como piel pequeña.

TRUPOSYL TBD se emulsiona fácilmente con 3 - 4 partes de agua a 50ºC - 60ºC virtiendo el
agua encima del aceite. Durante la preparación de la emulsión puede observarse un ligera
variación de la viscosidad. Si fuere necesario, puede vertirse también el TRUPOSYL TBD
directamente a bombo sin previa disolución.

Ejemplos de aplicación

Proceso para napa calzado hidrofugada

Realizado sobre wet-blue americano rebajado a 1,8 mm
Porcentajes s/peso rebajado

Lavar 300 % Agua a 30ºC. 20 minutos

Recromar 100 % Agua 50ºC
3 % TRUPOSYL TBD 30 minutos
2 % TRUPOTAN EH
2 % Cromo 33ºSch 30 minutos
+ 3 % TRUPOTAN NCR 60 minutos
escurrir baño y lavar

Neutralizar 150 % Agua a 30ºC.
1,0 % TRUPOTAN NL
1,0 % Formiato sódico 30 minutos
+ 0,8 % Bicarbonato sódico 45 minutos Ph 4,8
+ 4,0 % TRUPOTAN RB 45 minutos
escurrir baño y lavar

Recurtir 50 % Agua 35ºC
+ 3,0 % TRUPOTAN TCH
3,0 % TRUPOTAN H
3,0 % TRUPOTAN GSX
4,0 % Colorante Trupocor en polvo 60 minutos Corte Æ
+ 150 % Agua 50ºC
3,0 % Acido fórmico (en dos tomas) 30 minutos
escurrir baño y lavar

Engrasar 150 % Agua 50ºC
6,0 % TRUPOSIST A
1,0 % TRUPOSIST C 60 minutos
+ 0,5 % Acido fórmico 30 minutos
escurrir baño y lavar

Fijar 100 % Agua 30ºC
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3,0 % Cromo 33ºSch 60 minutos
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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