
1 / 2  
04/2015

TRUPON® RM-21

Naturaleza: Materias primas naturales y sintéticas sulfatadas.

Aplicación: Engrasante universal.

Apariencia: Aceite fluido de color pardo rojizo.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 70 %.

pH Emulsión 10%: Aprox. 6.8.

Estabilidad a los ácidos: Buena.

Estabilidad al agua dura: Regular.

Estabilidad al cromo: No estable.

Solidez a la luz: Muy buena.

Solidez al envejecimiento: Buena.

TRUPON RM -21 es un engrasante semisintético aniónico que imparte, tanto a las pieles
curtidas al cromo como también en la curtición mixta una buena suavidad y plenitud.

TRUPON RM -21 se emulsiona fácilmente con 3/4 veces su peso de agua a 50 /60ºC y
proporciona emulsiones estables a los ácidos y aguas dura y medianamente estables frente a
las sales.

TRUPON RM -21 posee un poder emulsionante moderado. Emulsiona hasta 1/5 o 1/4 de su
peso en aceites crudos.

Gracias al contenido de aceites sintéticos y a la cuidadosa selección de los triglicéridos
sulfatados que intervienen en su fabricación, las pieles tratadas con TRUPON RM -21
permanecen libres de eflorescencias grasas, e incluso en el caso de que éste fenómeno
provenga de grasa natural de la piel mal eliminada el riesgo de que se produzca se ve
considerablemente atenuado.
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El TRUPON RM -21 puede ser considerado un engrasante de carácter universal que penetra y
se distribuye correctamente dentro del cuero y que combina la seguridad de un buen aceite de
naturaleza sintética, con la redondez y elegante tacto de un engrase con triglicéridos
sulfatados.

Encuentra múltiples aplicaciones, pero sobre todo presta muy buenos servicios en el engrase
de:

- Vacuno para empeine plena flor, curtido al cromo o recurtido, donde el TRUPON RM -21 se
usa sólo o como componente principal del engrase.

- En pieles y cueros abrillantados, particularmente en pieles ovinas en las que el TRUPON RM
-21 se combina con pequeñas cantidades de aceite crudo y de otros aceites que modifiquen a
voluntad el grado de blandura deseado.

- En serrajes afelpados en los que TRUPON RM -211 facilita la obtención de un engrase bien
penetrado y distribuido y disminuye el riesgo de eflorescencias grasas.

TRUPON RM -21 es también adecuado para toda clase de artículos secados en vacío, gracias
al elevado grado de fijación que posee.

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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