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TRUPOSILK® MXF

Naturaleza: Micro-emulsión de componentes ablandantes
naturales y sintéticos.

Apariencia: Líquido viscoso amarillento.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 50%.

pH Emulsión 10%: Aprox. 8.0.

Estabilidad a los ácidos: Excelente.

Estabilidad a las sales: Excelente.

Estabilidad al cromo: Muy buena.

Solidez a la luz: Muy buena.

Solidez al envejecimiento: Buena.

Propiedades

El TRUPOSILK MXF introduce un nuevo concepto en la tecnología de engrase del cuero,
proporcionando excelentes propiedades ablandantes en una amplia gama de pieles y artículos.

TRUPOSILK MXF está basado en materias primas renovables y respetuosas con el medio
ambiente. En su composición no intervienen aceites de pescado ni componentes en base
solvente.

La tecnología de micro-emulsión utilizada en la producción del TRUPOSILK MXF permite
asegurar la penetración y distribución de los componentes ablandantes del engrase en todo el
corte del cuero.

Además, los altos valores de fijación y agotamiento del baño de engrase permite obtener
niveles de DQO realmente bajos en las aguas residuales.

Gracias a lo anterior, queda asegurada una optimización del proceso de engrase, junto con una
sensible mejora de la eficiencia económica. Las pieles engrasadas con TRUPOSILK MXF son
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ligeras y marcadamente blandas, mostrando además un tacto cálido y suave.

Cuando se usa en la producción de pieles para tapicería o confección, TRUPOSILK MXF
proporciona buena blandura interior así como redondez, sin peligro de obtener una piel caída y
vacía.

El TRUPOSILK MXF se recomienda en la producción de serraje afelpado y pieles de cerdo
para confección. Gracias a sus especiales características, se mejorará en gran manera la
penetración de los componentes ablandantes incluso en las zonas más duras y cerradas de la
piel.

El empleo del TRUPOSILK MXF en el engrase de pieles para empeine imparte buena blandura
al cuero, sin riesgo de soltura, sin aclarar en demasía las tinturas y con una flor bien lubricada.

Aplicación

El TRUPOSILK MXF se puede añadir directamente al bombo sin necesidad de pre-emulsionar
el producto.

La estabilidad intrínseca de la emulsión del TRUPOSILK MXF permite su uso tanto en baños
de recromado como en baños de neutralización, donde ayudará a la rehidratación y apertura
del sustrato evitando así que se produzcan daños en la flor de aquellos cueros más delicados.

TRUPOSILK MXF 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 variaran entre 6% - 16% calculados sobre el peso rebajado.

Cuando se use en el recromado o en la neutralización, se recomiendan dosis del 1% - 2%
basados en 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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