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® NP

Naturaleza: Derivado etoxilado de una substancia grasa.

Aplicación: Agente de igualación para la tintura de lana en pieles
lanares.

Apariencia: Líquido fluido amarillento. En tiempo frío adquiere
aspecto turbio, lo cual no tiene ninguna influencia en
sus propiedades.

Carga: Anfotérica.

Substancia activa: Aprox. 55%

pH Disolución 10%: Aprox. 7.4.

Estabilidad a los ácidos: Buena.

Estabilidad al agua dura: No estable.

Estabilidad al cromo: No estable.

Propiedades

TRUPON NP es al mismo tiempo, un agente de igualación para la tintura de la lana con
colorantes ácidos o de complejo metálico y un excelente agente de penetración e igualación
para la tintura de toda clase de pieles curtidas al cromo.

TRUPON NP es compatible con los colorantes anión-activos y actúa sobre ellos de tal manera
que éstos se fijan más lentamente sobre el substrato, con lo cual la penetración en el corte es
mucho más rápida y profunda. Utilizando dosis adecuadas de TRUPON NP y colorantes será
posible en cualquier caso obtener, si se desea, la penetración completa del color incluso en el
caso de gruesos elevados.

Resultados particularmente interesantes en cuanto a penetración se pueden obtener
combinando TRUPON NP con colorantes “TRUPOCOR P”.

TRUPON NP modifica en cierto modo la afinidad de los colorantes hacia el substrato cuero. Los
colorantes “modificados” por la incorporación de TRUPON NP, se comportan de manera mucho
más homogénea durante la tintura aunque sean de características distintas. Esta notable
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propiedad da como resultado, en muchos casos, una mejor igualación de las tinturas, por
ejemplo cuando se trata de teñir substratos con zonas de afinidad diferente.

En la tintura de pieles con lana, sea con colorantes de complejo metálico o con tricromía de
colorantes ácidos, TRUPON NP permite la obtención de tinturas muy bien igualadas sobre la
lana.

El TRUPON NP ejerce una perceptible acción sobre el colorante disuelto. Los colorantes
anión-activos, con la incorporación de TRUPON NP están mejor dispersados y su solubilidad
es más elevada, incluso a baja temperatura.

Aplicado sobre substratos de carácter marcadamente anión-activos el TRUPON NP es capaz
de actuar de cambiador de carga y permite obtener, con colorantes aniónicos, tinturas más
intensas y cubiertas sin menoscabo de la igualación. Este efecto es más marcado si el 
TRUPON NP se aplica en medio ácido.

Aplicaciones

Tintura de pieles lanares con lana. Tintura de la lana.

Las pieles mejoradas y desengrasadas se tiñen con:

1,5-2 gr/l TRUPON NP
0,5 gr/l Ácido acético 10 minutos
x gr/l Colorante TRUPOLAN 30 minutos
0,5 gr/l Ácido acético 20 minutos
0,5 gr/l Ácido fórmico 30 minutos

Una parte de TRUPON NP puede incorporarse a la disolución concentrada de colorante
TRUPOLAN antes de ser ésta añadida al aparato de tintura.

Acabada la tintura de la lana se tiñe el casco y se engrasa.

Tintura penetradas

Sobre vacuno grueso curtido al cromo o sobres serraje sin secado intermedio se neutraliza en
profundidad y se tiñe como sigue:

50 % agua fría
2 % TRUPON NP
2-3 % Colorante en polvo 10 minutos
0,5-1 % amoniaco Rodar hasta penetración
Añadir:
100 % agua a 50/60ºC

Engrasar y fijar con ácido fórmico, o bien fijar primero con ácido fórmico y engrasar en baño
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nuevo.

Porcentajes sobre el peso rebajado.

Uso como auxiliar de igualación. Sobre pieles o cueros curtidos al cromo, o curtidos al cromo y
recurtidos.

x % agua a 50ºC.
0,5-1 % TRUPON NP 10 minutos
Añadir:
0,5-1 % TRUPON NP
x % Colorante TRUPOCOR 20/30 minutos

Terminar la tintura y el proceso de la manera que corresponda según el artículo.

Las tinturas así obtenidas son de excelente igualación sin menoscabo importante del
rendimiento y cobertura.

La segunda porción de TRUPON NP se utiliza para empastar el colorante o se agrega a la
disolución concentrada de éste antes de ser añadida al bombo.

Porcentajes sobre el peso rebajado.

Tinturas sobre vegetal o cueros fuertemente recurtidos.

x % agua a 50ºC
1-2 % TRUPON NP
0,5-1 % Ácido acético 15 minutos
0-0,5 % TRUPON NP
x % Colorante anión-activo 20/40 minutos

Fijar con ácido y terminar la tintura y el proceso de la manera que corresponda según el
artículo.

Porcentajes sobre 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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