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TRUPOTAN® RS

Naturaleza: Polímero metacrílico modificado.

Aplicación: Recurticiones: vacuno y piel de cabra.

Apariencia: Líquido viscoso transparente.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 30%.

pH Disolución 10%: Aprox. 3.0.

Estabilidad al cromo: Buena.

Estabilidad al aluminio: Excelente.

Solidez a la luz: Excelente.

Solidez al envejecimiento: Excelente.

Propiedades

El TRUPOTAN RS es soluble en agua y es compatible con las sales de cromo de baja
basicidad.

El TRUPOTAN RS confiere a los cuero una gran compacidad, mejorando la firmeza de flor y
presenta una baja astringencia.

La adición de TRUPOTAN RS está indicada en aquellos cueros que por ser de estructura
vacía, necesitan un tratamiento capaz de mejorar su compacidad, difícil de alcanzar por otros
medios.

Los cueros tratados con TRUPOTAN RS, se dejan esmerilar muy bien, lo cual lo hace idóneo
en la recurtición de todo tipo de cueros para nubuc.

El TRUPOTAN RS mejora la calidad de los afelpados, permitiendo obtener serrajes de felpa
corta y rasa.

Aplicación
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Ejemplos de aplicación

1) Recurtición hojas vacuno wet-blue 1,8 mm.

Dosis referida a peso rebajado.

Las pieles se humectan y desengrasan con una combinación de PASTOSOL DG y ácido
acético, luego se recurten y neutralizan de la manera siguiente:

Recurtición/Neutralizado

50 % Agua a 50ºC.
3 % Sulfato de cromo 33º Sch
3 % TRUPOTAN EH 45 minutos

4 % TRUPOTAN RS 60 minutos

+ 50 % Agua a 30ºC.
3 % TRUPOTAN NL
1,2 % Bicarbonato Sódico 90 minutos

Seguidamente se procede a la recurtición, tintura y engrase apropiado para el artículo deseado.

2) Recurtición de hojas vacuno wet-blue 2,0-2,2 para nubuc calzado.

Dosis referida a peso rebajado.

Recurtición/Neutralizado

80 % Agua a 50ºC.
4 % Sulfato de cromo 33º Sch
4 % TRUPOTAN EH 40 minutos

+ 4 % TRUPOTAN RS

+ 100 % Agua a 30ºC.
3 % TRUPOTAN NL 10 minutos

+ 1,5 % Formiato Sódico
0,5 % Bicarbonato Sódico 60 minutos
pH=5.0

Seguidamente las pieles se lavan, tiñen y engrasan con una mezcla de TRUPON DB-80 y
TRUPON DX.

3) Recurtición de pieles ovinas o cabrías de estructura floja.
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Dosis referida a peso rebajado.

Una vez las pieles se han humectado y desengrasado ligeramente, se recurten como sigue:

Recurtición 100 % Agua a 50ºC.
3 % Sulfato de cromo 33º Sch
3 % TRUPOTAN EH 30 minutos
3 % TRUPOTAN RS 30 minutos
2 % TRUPOTAN NL 60 minutos.

Seguidamente se neutralizan, recurten, tiñen y engrasan convenientemente para el artículo
deseado.

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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