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TRUPON® COL

Naturaleza: Producto a base de fosfolípidos, sintéticos sulfatados y
materias primas naturales sulfitadas.

Aplicación: Para artículos muy blandos tipo floater. Nappas,
Tapicería.

Apariencia: Aceite viscoso de color pardo.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 90 % .

pH Emulsión 10%: Aprox. 7.0.

Estabilidad a los ácidos: Media.

Estabilidad al cromo: No recomendado su uso en baños de cromo.

Estabilidad a las sales: Media.

Solidez a la luz: Muy buena.

Solidez al envejecimiento: Buena.

Propiedades

TRUPON COL es un engrasante aniónico diseñado para la producción de todo tipo de pieles
de tacto blando. El TRUPON COL confiere a las pieles un tacto muy fino y sedoso, tanto por el
lado de carne como por el de flor.

En artículos batanados, TRUPON COL destaca por proporcionar un grano fino y regular en
todo el cuero, desde cuello hasta culata.

Se recomienda su uso tanto en vacuno como en piel pequeña para confección, tanto en
artículos batanados tipo floater como para napas de tacto blando.

Aplicación

TRUPON COL se emulsiona fácilmente con 3-4 veces su peso de agua a 50ºC. TRUPON COL
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está diseñado para ser utilizado como engrase principal.

No se recomienda su uso en baños de recromado, ni conjuntamente con aceite crudo.

Ejemplos de aplicación

1. Floater bombeado para empeine blanco

Proceso realizado sobre cuero rebajado a 2,4-2,6 mm - Porcentajes sobre peso rebajado

Lavar:

200,0 %

Agua 40ºC

1,0 %

TRUPON PEM

R. 20 min. y escurrir baño

Neutralizar 150,0 % Agua 35ºC 8,0 % TRUPOTAN NZ 1,5 % Bicarbonato amónico R. 120 min
hasta corte azul + 4,0 % TRUPOTAN RS + 1,0 % Bióxido de titanio + 1,0 % TRUPOTAN R7D +
2,0 % TRUPON DB-80 R. 60 min. y escurrir baño Engrasar: 150,0 % Agua 30ºC 3,0 %
TRUPOTAN WN R. 10 min. + 9,0 % TRUPON COL R. 60 min. + 0,5 % HCOOH (1:10) R. 15
min. + 1,0 % HCOOH (1:10) R. 30 min. Escurrir baño y lavar a puerta cerrada Escurrir, repasar,
secar pinzado, acondicionar, ablandar y batanar 8 horas.

2. Napa Bombeada

Proceso realizado sobre cuero rebajado a 1,4-1,6 mm - Porcentajes sobre peso rebajado.

Lavar:

200,0 %

Agua 40ºC
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1,0 %

TRUPON DB-80

R. 20 min. y escurrir baño

Neutralizar

150,0 %

Agua 35ºC

5,0 %

TRUPOTAN NZ

1,0 %

Formiato sódico

R. 120 min hasta corte azul

+ 4,0 %

TRUPOTAN UPH

R. 40 min.

+ 2,0 %

TRUPON COL

R. 40 min. y escurrir baño

Recurtir:
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50,0 %

Agua 30ºC

4,0 %

TRUPOTAN TFP

4,0 %

TRUPOTAN TCH

Tintura:

3,0 %

Colorante TRUPOCOR

1,0 %

TRUPON AP

R. 90 min. hasta penetración

Engrasar:

+ 120,0 %

Agua 65ºC

R. 05 min.
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+ 6,0 %

TRUPON COL

+ 3,0 %

TRUPON DB-80

+ 1,0 %

TRUPOTAN R7D

R. 60 min y añadir

+ 1,0 %

HCOOH (1:10)

R. 30 min. y escurrir baño

Remontar

150,0 %

Agua 50ºC

1,0 %

Colorante TRUPOCOR

R. 20 min.

+ 1,0 %
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HCOOH (1:10)

R. 30 min.

Escurrir baño y lavar a puerta cerrada.
Reposar, escurrir, repasar, secar (pinzado o vacío), acondicionar, ablandar y
batanar de 2 hasta 8 horas según artículo.

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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