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TRUPOTAN® SB

Naturaleza: Curtiente sintético de base fenólica.

Aplicación: Blanco, vegetal, nubucs.

Apariencia: Polvo blanco o beige claro.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 94%.

pH Disolución 10%: Aprox. 3.0.

Solidez a la luz: Buena.

Solidez al envejecimiento: Buena.

TRUPOTAN SB utilizado en la recurtición al cromo proporciona cueros de una buena plenitud y
un buen tacto.

Es poco astringente por lo que modifica muy poco el poro de la piel.

Debido al conjunto equilibrado de propiedades que posee el TRUPOTAN SB encuentra
aplicación en muy diversos tipos de cuero, desde forro y empeine hasta pieles para confección,
pero sobre todo se distingue por ser sólido a la luz y de una resistencia al envejecimiento muy
elevada. Por este motivo el TRUPOTAN SB se usa con ventaja en la fabricación de toda clase
de cueros blancos o destinados a colores claros.

El TRUPOTAN SB posee también un importante efecto dispersante sobre la parte menos
soluble de los curtientes vegetales. Se usa con éxito en combinación con éstos tanto en la
curtición vegetal como en la recurtición del cuero al cromo con extractos vegetales. El efecto
del TRUPOTAN SB se aprecia en el color más claro y en que la penetración es mucho más
fácil.

Ejemplos de aplicación:

Cuero vacuno blanco a partir de la curtición al cromo.

Las pieles rebajadas se lavan con agua o con pastosol H2M y ácido acético.

Neutralizado y recurtido:
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100% agua a 30ºC
2% TRUPOTAN NL
2% TRUPON PEM 20 minutos
0.5-1.0% Bicarbonato sódico 40 minutos
6 - 10% TRUPOTAN SB (añadido en 2 veces)

60 minutos
Engrase:

100% agua a 50ºC
4% TRUPON PXL
2% TRUPON K-III
2% TRUPON DSO
X% Pigmento blanco en pasta 45 minutos
2% TRUPOTAN SB 20 minutos
0.5% Acido fórmico 30 minutos

Lavar.

Pieles ovinas para blanco.

Las pieles curtidas al cromo se lavan y se recurten con:

10 - 12% TRUPOTAN SB

Añadido en 2 veces al bombo.

Según el artículo que se desea fabricar se puede engrasar en el mismo baño con 1-2% de
TRUPON PEM, o bien engrasar en baño nuevo, con una combinación de TRUPON PXL,
TRUPON K-III y TRUPON SWS.

La aplicación de curtientes resínicos para obtener mayor compacidad, como el TRUPOTAN
R-83, es posible tanto antes de la aplicación del TRUPOTAN SB como al final del proceso,
después del engrase.

Los porcentajes se entienden para un peso convencional de 1 Kg. por piel ovina de
aproximadamente 6 pies.

Recurtición de vacuno al cromo con extractos vegetales.

Es frecuente efectuar una recurtición totalmente penetrada sobre cueros vacunos,
generalmente faldas o cuellos, precurtidos con muy poco cromo, o mejor con 4 ó 5% de
TRUPOTAN EH. Sobre este substrato se recurte en seco con (porcentajes sobre peso
rebajado):

3% TRUPOTAN SB
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10 - 12% Extracto vegetal en polvo
(mimosa + quebracho)

60 minutos

0.5% Truponol FL-1
Añadir:

3% TRUPOTAN SB
10 - 12% Extracto vegetal en polvo
(mimosa + quebracho)

6 horas

0.5% Truponol FL-1

Se debe acabar a 37ºC y con penetración total.

Añadir 150% agua a 40ºC 5 minutos (pH=4)
0.5% RESISTOL FE
0.25% Acido oxálico 20 minutos

Vaciar y lavar.

Se puede teñir a voluntad en el mismo baño de recurtición con colorantes TRUPOCOR
adecuados para la curtición vegetal y se engrasa en baño nuevo, con una combinación de
engrasantes cuya compatibilidad con los curtientes vegetales esté asegurada.

Son adecuados TRUPONOL OC, TRUPON PA-11 y TRUPON K-III entre otros.

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