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TRUPOTAN® RB

Naturaleza: Recurtiente polimérico de base acrílica.

Aplicación: Nubuc, softy, anilinas, afelpados.

Apariencia: Líquido viscoso de color pardo.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 40%.

pH Disolución: Aprox. 7.0.

Estabilidad a los ácidos: Buena.

Estabilidad al agua dura: Buena.

Estabilidad al cromo: Regular.

Compatibilidades

Es totalmente estable a las aguas fuertemente salinas y en el rango de valores pH normales de
trabajo en curtidos.

En cambio es poco estable al cromo. Puede soportar como máximo concentraciones del orden
del 1 % sin peligro de floculación.

Asimismo, como muchos otros curtientes polímeros puede ofrecer incompatibilidades con
disoluciones más o menos concentradas de curtientes, engrases u otros productos utilizados
en tenería aunque sean anión-activos.

Propiedades

TRUPOTAN RB proporciona a las pieles plenitud así como un excelente tacto blando y suave,
respetando siempre la finura de poro original.

Las tinturas de colorantes ácidos se ven muy poco afectadas y la igualación es siempre
excelente.
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Aplicación

El TRUPOTAN RB es el recurtiente acrílico que se utiliza preferentemente cuando es
importante la obtención de buenas tinturas. Puede aplicarse en cualquier punto del proceso
excepto en baño de curtición poco agotado o durante el engrase.

Para optimizar el resultado de la tintura, el TRUPOTAN RB debe aplicarse después de una
ligera neutralización o en el mismo baño de neutralizado.

El TRUPOTAN RB aplicado sobre cuero al cromo sin neutralizar baja algo el rendimiento de los
colorantes pero el efecto curtiente es algo más acentuado. Si se aplica al final del proceso,
después del engrase, no proporciona mejores tinturas que aplicado durante o después del
neutralizado.

El TRUPOTAN RB aplicado sobre el serraje al cromo proporciona tinturas intensas y brillantes,
así como una felpa corta, suave y uniforme.

Recurtición para serraje afelpado.

Se parte de serrajes curtidos y rebajados a 2,2 mm.

Desengrase:
60 % agua a 35ºC.
2 % PASTOSOL DEGM 30 minutos

Añadir: 100 % agua a 50ºC 20 minutos
Escurrir y lavar 5-10 minutos.
Neutralizado/Recurtido:

120 % agua a 35ºC.
1 % TRUPOTAN NL 10 minutos
1,3 % Bicarbonato sódico 45 minutos
4 % TRUPOTAN RB 45 minutos

pH= 4,8/5,2
Escurrir y lavar.
Seguidamente teñir, engrasar, fijar con ácido fórmico.

Recurtición para nubuc sobre vacuno.

Se parte de hojas curtidas y rebajadas 1,4-1,6 mm.

Lavado:
150 % agua a 35ºC.
0,3 % Ácido oxálico 5 minutos
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0,5 % PASTOSOL DEGM 20 minutos
Escurrir y lavar.
Neutralizado/Recurtido:

200 % agua a 35ºC.
2 % TRUPOTAN NL
0,5 % Bicarbonato sódico 45 minutos

pH= 4,8-5
4 % TRUPOTAN RB 45 minutos
2 % TRUPOTAN SB 30 minutos

Escurrir y lavar.

Seguidamente teñir, engrasar, fijar.

Recurtición para hojas vacunas curtidas al cromo rebajadas a un grueso de 1,4-1,6 mm. (pieles
de Brasil).

Neutralizar a pH= 4,8/5,2 y en baño nuevo recurtir como sigue:

20 % agua a 40ºC.
4 % TRUPOTAN RB 30 minutos
4 % TRUPOTAN GS 10 minutos
8 % TRUPOTAN AG 120 minutos

Añadir:
+ 100 % agua a 50ºC.
0,5 % Ácido fórmico 20 minutos

Escurrir y lavar. Teñir y engrasar.

Si se quiere obtener tinturas penetradas se puede incorporar 2/3 partes del colorante junto al
TRUPOTAN AG.

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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