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TRUPON® PXL

Naturaleza: Parafinas sulfocloradas.

Aplicación: Curtición, recurtición, peleteria, nubucs.

Apariencia: Aceite fluido de color amarillo.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 74%.

pH Emulsión 10%: Aprox. 7.3.

Estabilidad a los ácidos: Muy buena.

Estabilidad al agua dura: Muy buena.

Estabilidad al cromo: Muy buena.

Estabilidad al aluminio: Muy buena.

Estabilidad al vegetal: Regular.

Solidez a la luz: Buena.

Solidez al envejecimiento: Muy buena.

Propiedades

TRUPON PXL proporciona emulsiones muy finas, casi transparentes, y con una estabilidad
extraordinaria frente a electrolitos, ácidos y aguas duras.

TRUPON PXL puede emplearse en combinación con otros productos de engrase cuando sea
necesario asegurar una buena estabilidad a los ácidos y a la aguas duras y / o salinas.

TRUPON PXL proporciona un engrase en profundidad y distribución uniforme de la grasa en el
cuero. Se obtiene un tacto muy suave y muy seco.

TRUPON PXL puede emulsionar un 20-30 % de su peso en aceite crudo (TRUPON PB,
TRUPON PBE o TRUPON CST) .
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Aplicación

Por sus características y propiedades, TRUPON PXL es especialmente adecuado en el
engrase de pieles para charol y empeine vulcanizado.

En pieles de double-face y mounton, TRUPON PXL proporciona muy buenos resultados
empleado como preengrase en el baño de curtición o recurtición con sales de cromo y / o
aluminio.

Las pieles lanares engrasadas con TRUPON PXL se distinguen por su suavidad y por los
afelpados obtenidos.

En ante y nubuc, el engrase con TRUPON PXL, proporciona tinturas finales claras, muy
igualadas y con una excelente limpieza incluso después del esmerilado.

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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