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TRUPON® PBE

Naturaleza: Triglicéridos y aceites sintéticos.

Aplicación: Pieles vegetal, nappas, softys, afelpados.

Apariencia: Aceite fluido de color amarillento.

Substancia activa: 100 %.

pH Emulsión 10%: Insoluble en agua.

Tª de Enturbiamiento: Inferior a -10ºC

Índice de yodo (Hanus): Aprox. 59.

El TRUPON PBE se puede emulsionar muy fácilmente si se incorpora en proporciones
variables a TRUPON KIII, TRUPON DB-80 y muchas otras marcas TRUPON, TRUPOL,
TRUPONOL ó SOLVOTAN XS.

El TTRUPON PBE usado como aceite crudo, proporciona un excelente relleno comparable al
que se obtiene con un aceite de pata de buey, pero al mismo tiempo su bajo contenido de
glicéridos de ácidos grasos saturados ofrece una gran seguridad frente al riesgo de provocar
sobre el cuero eflorescencias grasas.

El TRUPON PBE resiste bien el almacenamiento, Sin embargo, no conviene estocarlo en el
exterior durante la estación fría.

Gracias a sus características, el TRUPON PBE encuentra una muy buena aplicación en
numerosos artículos, muy especialmente en todos aquellos que vayan a ser teñidos en negro.

Ejemplos:

Cuero vacuno para empeine plena flor

% sobre peso rebajado
Engrase:
150 % Agua a 50ºC
3 % TRUPON DX o DSO
2 % TRUPON DB-80
1 % TRUPON PBE
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Faldas y cueros curtición vegetal (efecto autolúcido)

Engrase principal:

150 % Agua a 50ºC
4-6 % TRUPOL RK
0,5-0,7 % TRUPON PBE 45 minutos
0,5-1 % Ácido fórmico 20 minutos

Top:
1 % TRUPONOL IMP
0,5 % TRUPON PBE 15 minutos

Lavar con agua fría 2 minutos.

Ante sobre cabras para calzado

Se consigue un avivamiento e intensidad de los colores, especialmente el negro, trabajando al
final como sigue:

% sobre peso seco

600 % Agua a 50ºC.
3 % SOLVOTAN XS
 0,5 % TRUPON PBE 15 minutos

Lavar 2 minutos con agua fría.

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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