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® NL

Naturaleza: Recurtiente suave con efecto desacidulante.

Aplicación: Neutralización del cuero al cromo.

Apariencia: Polvo blanco.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 98%

pH Disolución 10%: Aprox. 4.5.

TRUPOTAN NL es sólido a la luz y se presenta en forma de un polvo claro. Es compatible con
los productos anión-activos que se usan en las tenerías y también con las sales de cromo.

Las disoluciones de TRUPOTAN NL son ácidas en el momento de ser preparadas y
evolucionan lentamente hasta un valor pH de 5,5/5,6. Con el uso del TRUPOTAN NL no existe,
por lo tanto, ningún riesgo de sobreneutralización.

TRUPOTAN NL no modifica la firmeza de flor del cuero y favorece la penetración y la buena
igualación de la recurtición, tintura y engrase que se efectúan posteriormente. No afecta al
rendimiento de las tinturas efectuadas con colorantes anión-activos.

Aplicación

El TRUPOTAN NL se añade al bombo preferentemente en polvo, sin disolver.

Para el neutralizado tanto de pieles ovinas como bovinas, curtidas al cromo suele trabajarse
con:

150 % agua a 35ºC.
3 % TRUPOTAN NL 20 minutos

0,5 % bicarbonato sódico 30-40 minutos

Si bien los porcentajes pueden variar ampliamente según los artículos y el efecto buscado.

Incorporado en la recurtición con cromo el TRUPOTAN NL favorece el agotamiento y permite
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mejorar el tacto de las pieles y la igualación de las tinturas posteriores. Se trabaja de la
siguiente manera:

50-100 % agua a 50ºC.
2 % TRUPOTAN NL
3-4 % sal de cromo en polvo (basicidad 33 %)

Ambos productos se introducen en polvo, sin disolver, en el bombo.

Cuando se utiliza una sal de cromo líquida hay que empezar añadiendo el TRUPOTAN NL y al
cabo de unos minutos la sal de cromo líquida.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

