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TRUPON® DSO

Naturaleza: Componentes sulfatados totalmente sintéticos e
hidrocarburos inodoros de elevado punto de ebullición.

Aplicación: Cueros para el vulcanizado, nappas, softys.

Apariencia: Aceite fluido de color amarillento.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 85 %.

pH Emulsión 10%: Aprox. 7.5.

Estabilidad a los ácidos: Buena.

Estabilidad al agua dura: Regular.

Estabilidad al cromo: No compatible.

Solidez a la luz: Excelente.

Solidez al envejecimiento: Buena.

TRUPON DSO es un engrasante aniónico totalmente sintético para el engrase con disolventes.
“ Solvent fatliquoring “.

La incorporación de hidrocarburos no polares en el TRUPON DSO impide la cohesión de las
fibras de cuero durante el secado, antes de que estos se evaporen, lo que conduce a un cuero
voluminoso y blando con bajo peso específico.

Los cueros preparados con TRUPON DSO son, después del secado, más blandos que si se
hubieran engrasado de la manera habitual, y necesitan por lo tanto menos trabajo mecánico
para su ablandado.

Puesto que una parte del producto incorporado en el engrase desaparece durante la última
fase del secado, la cantidad de grasa extraible es pequeña y por esto el TRUPON DSO es muy
adecuado para la fabricación de cueros de tipo “ floater “ o empeines para ser vulcanizados.

El TRUPON DSO se usa de la misma manera que un engrasante convencional.
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Puede ser usado sólo o en combinación con otros engrasantes de nuestras series TRUPON o
TRUPONOL. Recomendamos, de todos modos no incorporar aceites crudos al TRUPON DSO.

Posibilidades de utilización

Cueros softies tipo “ floater” a 1,8-2,0 mm.

Para artículos bombeados con tacto “ floater “ y en los que se requiera un grano regular la
combinación de TRUPON DSO / TRUPON DB-80 es la más adecuada.

Porcentajes sobre el peso rebajado.

6 % TRUPON DSO
4 % TRUPON DB-80

Empeine blanco softy para deportivos

Porcentajes sobre el peso rebajado

  6 % TRUPON DSO
4 % TRUPON DX o TRUPON LGS

Serraje afelpado directo para confección

Porcentajes sobre el peso rebajado.

6 % TRUPON DSO
3 % TRUPON DB-80 o TRUPON PA -11

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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