
1 / 2  
04/2015

TRUPOSILK® MXP

Naturaleza: Micro-emulsión de componentes ablandantes
poliméricos

Apariencia: Pasta fluida amarillenta.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 45%.

pH Emulsión 10%: Aprox. 6.5.

Estabilidad a los ácidos: Media.

Estabilidad a las sales: Muy buena.

Estabilidad al cromo: Media.

Solidez a la luz: Excelente.

Solidez al envejecimiento: Excelente.

Propiedades

El TRUPOSILK MXP es un engrase basado en una micro-emulsión polimérica diseñado
especialmente para satisfacer los rigurosos controles establecidos en la manufactura de pieles
para tapicería y de automóvil.

El TRUPOSILK MXP está basado en componentes ablandantes poliméricos y está libre de
aceite de pescado y aditivos en base solvente.

Las pieles procesadas con TRUPOSILK MXP presentan buena blandura, junto con un tacto
suave y un excelente relleno.

La tecnología de la micro-emulsión usada en la fabricación del TRUPOSILK MXP asegura una
distribución uniforme y una excelente fijación y agotamiento de los componentes ablandantes.
Como consecuencia se obtendrán valores bajos de DQO en las aguas residuales.

Debido a su naturaleza polimérica, el TRUPOSILK MXP presenta muy baja volatilidad y
excelente solidez al envejecimiento (no amarillea). Gracias a ello se pueden preparar artículos
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con valores muy bajos de Fogging, de VOC y de FOG.

Además de sus propiedades ablandantes, TRUPOSILK MXP ayuda a rellenar y compactar las
partes más vacías de las faldas del cuero. Ello redundará en una mejora del rendimiento y en
un mejor aprovechamiento del cuero.

Mejora también el batanado de los cueros.

Aplicación

El TRUPOSILK MXP se puede añadir directamente al bombo sin necesidad de preemulsionar
el producto.

TRUPOSILK MXP se puede usar solo o en combinación con otros engrases aniónicos.

Las cantidades a usar dependerán del efecto y grado de blandura requeridos pero
normalmente variarán entre 6% - 16% calculados sobre el peso rebajado.

Cuando se use en la neutralización se recomiendan dosis del 1% -2% calculados sobre el peso
rebajado.

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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