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TRUPOTAN® BIO-05L

Naturaleza: Biopolímero modificado de peso molecular alto.

Aplicaión: En la recurtición de serrajes, afelpados y todo tipo de
artículos que precisen buen lijado. En el recurtido de
vacuno para artículos espuma.

Apariencia: Líquido viscoso ámbar.

Carga: Anfotérica.

pH Disolución 10%: Aprox. 4.

Solidez a la luz: Excelente.

Solidez al envejecimiento: Excelente.

Propiedades

El TRUPOTAN BIO-05L es un producto innovador obtenido por modificación de polímeros
naturales ajustados a un preciso rango de pesos moleculares.

Gracias a su marcado carácter anfotérico, puede emplearse con efectos muy diversos en
función de las condiciones de aplicación.

En general presenta buenas estabilidades a la mayoría de productos usados en tenería, pero
debe prestarse especial atención a la compatibilidad con algunos extractos vegetales cuando
se usan en el mismo baño.

El empleo de TRUPOTAN BIO-05L en el recurtido de serrajes y artículos afelpados mejora en
gran manera el esmerilado de las pieles, obteniendose felpas muy cortas y cerradas.

Para el procesado de pieles plena flor, el empleo de TRUPOTAN BIO-05L en el neutralizado,
proporciona un efecto de relleno esponjoso ideal para artículos espuma. Combinando este
efecto con una recurtición con TRUPOTAN BIO-08P y TRUPOTAN TCH se obtienen pieles
llenas, firmes, poco elásticas, con buen resorte y máxima blandura.

Aplicación
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En el recurtido de serrajes afelpados se recomiendan aplicaciones entre el 4% y el 8%. A
mayor dosis de producto se obtienen tactos claramente más firmes.

Empleado en la producción de empeine vacuno flor, las dosis deberán ajustarse entre el 4% y
el 6%. En estos casos será mejor aplicar el producto en el baño de neutralizado.

Debido a su carácter anfotérico, el pH de aplicación del producto permitirá obtener artículos
más firmes cuando dicho pH sea inferior a 5,5, o artículos más llenos y más blandos, cuando el
pH de aplicación sea superior a 5,5.

Almacenamiento: El producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se
preserve de temperaturas inferiores a 5ºC y superiores a 40º C. Puede presentar un olor
característico.
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