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TRUPOTAN® SBL

Naturaleza: Curtiente sintético de base fenólica.

Aplicación: Vegetal, serrajes, nubuck, velours.

Apariencia: Polvo beige.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 95%.

pH Disolución 10%: Aprox. 4.0.

Estabillidad a los ácidos: Buena.

Estabilidad al agua dura: Buena.

Estabilidad al cromo: Regular.

Solidez a la luz: Buena.

Solidez al envejecimiento: Buena.

TRUPOTAN SBL es un curtiente completo de gran afinidad, lo cual asegura un buen
agotamiento, una excelente plenitud y buena blandura.

TRUPOTAN SBL posee un marcado efecto blanqueante sobre el cuero al cromo, siendo las
tinturas posteriores con colorantes aniónicos brillantes e igualadas.

Los cueros recurtidos con TRUPOTAN SBL muestran una excelente aptitud al esmerilado.

Aplicación

En la curtición vegetal TRUPOTAN SBL posee un buen efecto clarificador de los jugos
curtientes gracias a su buen efecto dispersante sobre la fracción menos solubles de los
extractos. Ello facilita en gran manera la penetración del extracto vegetal, proporcionando
además una coloración más clara, limpia, igualada y agradable con un excelente
comportamiento tintóreo.

Por su elevado poder curtiente, TRUPOTAN SBL es indicado para la curtición de pieles de
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reptil y vaquetilla de color natural.

Dada su buena aptitud para el esmerilado, el uso de TRUPOTAN SBL está especialmente
indicado en la recurtición de artículos de nubuc o “grezy-horse”.

Por su buen efecto blanqueante y sus solideces a la luz y al envejecimiento, TRUPOTAN SBL
es adecuado para la recurtición de cueros blancos y en tonos pastel.

1. Recurtición de cuero vacuno para empeine en tonos pastel.

Porcentajes sobre peso de cuero rebajado.

Lavar como de costumbre.
A continuación neutralizar y recurtir como sigue:

80.0 % agua a 35ºC.
1.5 % TRUPOTAN NL
15’ y añadir
2.0 % TRUPON PXL
20’ y añadir
5 a 8 % TRUPOTAN SBL
60’

A continuación se lava y se tiñe y engrasa como usualmente.

2. Recurtición de cuero vacuno para empeine blanco.

Porcentajes sobre peso de cuero rebajado.

Lavar como de costumbre y neutralizar a pH 4.5 - 5.0
A continuación engrasar y recurtir como sigue:

150.0 % agua a 50ºC. 3.0 % TRUPON PXL 3.0 % TRUPON SWS 1.5 % Bióxido de titanio 45’ y
añadir 3.0 % TRUPOTAN R-83 15’ y añadir 2.0 % TRUPOTAN SBL 0.5 % Bióxido de titanio 20’
y añadir 1-2 % SOLVOTAN X 10’ Lavar con agua fría y reposo s/ caballete.

Almacenamiento: El producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se
preserve de temperaturas inferiores a 5ºC y superiores a 40
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