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TRUPOTAN® AG

Naturaleza: Producto recurtiente en polvo con base polifenólica,
obtenido mediante modificaciones físico-químicas del
extracto de Quebracho.

Aplicación: Recurticiones en general.

Apariencia: Polvo de color pardo claro.

Carga: Aniónica.

Substancia activa: Aprox. 93%.

pH Disolución 10%: Aprox. 4.5.

Acción de la luz: Intensifica el color.

Propiedades

El TRUPOTAN AG es un producto recurtiente en polvo, totalmente soluble en agua, de
mediana astringencia y bajo contenido de cenizas. Por sus cualidades está especialmente
indicado en la recurtición de cueros al cromo donde se requiera un cuero blando de grano
suave, lleno y de bajo color, que facilite las tinturas y procesos de acabado posteriores.

Gracias a un adecuado balance de su contenido en Taninos y no Taninos el TRUPOTAN AG
se distribuye y se fija al cuero en forma suave y uniforme, sin hacer perder elasticidad a la capa
de flor.

El TRUPOTAN AG permite un aprovechamiento completo de su acción recurtiente. El
agotamiento de los baños es completo.

El comportamiento tintóreo de los cueros al cromo recurtidos con TRUPOTAN AG es
sumamente interesante. No solamente las tinturas son más intensas y brillantes que las tinturas
efectuadas sobre el mismo substrato recurtido con extractos de quebracho o mimosa sino que,
además, el TRUPOTAN AG aclara mucho menos los colores que la mayor parte de los
curtientes sintéticos convencionales.

Aplicación
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Gracias a todas sus características el TRUPOTAN AG puede ser utilizado ventajosamente
como recurtiente en pieles y cueros para calzado, tapicería, marroquinería o vestuario, sea
empleado sólo, sea en combinación con extractos vegetales o taninos sintéticos
convencionales.

En la fabricación de artículos totalmente curtidos al vegetal, el empleo de TRUPOTAN AG
permite reducir de manera considerable las dosis habitualmente utilizadas de curtientes
sintéticos.

Cueros para empeine fuertemente recurtidos

Sobre cueros de procedencia del Brasil curtidos al cromo y rebajados a 1,6 mm. se han lavado
con 300 % de agua a 35ºC. y seguidamente se han efectuado el neutralizado, recurtido, tintura
y engrase como sigue:

100 % Agua a 30ºC 3 % TRUPOTAN NL 0,3 % Bicarbonato sódico 20 minutos pH=5,2 3 %
TRUPOTAN SB 20 minutos 1 % Bicarbonato sódico 40 minutos pH=6,5 x % Colorante
TRUPOCOR 15 % TRUPOTAN AG 90 minutos. Penetración total Añadir 100 % agua a 60ºC 4
% TRUPOL RK 2 % TRUPONOL TKS 3 % TRUPONOL IMP 60 minutos 2 % Ácido fórmico 20
minutos pH=3,6 1 % SOLVOTAN X 20 minutos Lavar

Vaciar. Escurrir. Repasar. Secar en vacío a 70ºC/2 minutos. Secar. Pinzar húmedo. Bombear
18/24 horas. Pinzar.

Fabricación de mestizos para calzado (corte)

Las pieles rebajadas se pesan y se lavan 10 minutos a 40ºC. Se recurten seguidamente con:
150 % Agua a 40ºC.
15 % TRUPOTAN FB LIQUIDO
Añadido en dos veces a 30 minutos de intervalo y rodar 60 minutos.

Lavar 10 minutos con agua a 40ºC y acabar el recurtido con:

150 % Agua a 40ºC
4 % TRUPOTAN GS
7 % TRUPOTAN AG 90 minutos

Lavar a temperatura 60ºC. hasta un pH 4,8-5,2. La tintura y el engrase se efectúan
seguidamente con:

150 % Agua a 60ºC
1 % Amoníaco 10 minutos

1,5 % TRUPON K-III
0,5 % PASTOSOL HLE 30 minutos

x % Colorante TRUPOCOR 30 minutos
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x/2 % Ácido fórmico 20 minutos

Lavar. Escurrir. Repasar. Secado en vacío/túnel.

Curtición de cueros para vaquetilla.

Después de desencalar y rendir.

100 % Agua a10ºBé (agua tánica)
0,5 % Bisulfito sódico
2 % TRUPOTAN BL-P
1 % TRUPONOL TKS 20 min. Cargar cuellos

20 % TRUPOTAN AG En dos tomas. Rodar 8/10h.

0-2 % TRUPOTAN BL-P Rodar hasta atravesar.
Temperatura 32ºC.Escurrir.

50 % Agua
1,5 % TRUPOTAN BL-P 10 minutos descargar.

Engrase:

30 % Agua a 35ºC.
6 % TRUPOL RK
2 % TRUPONOL TKS
1 % TRUPON PBE 60 minutos

0,3-0,5 % Ácido fórmico 20 minutos

Reposo, escurrir y estirar. Colgar al aire para secar.

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