
   Información  Técnica

COLORANTES CASDIDERM
 
Colorantes liquidos para la tintura del cuero.

Auxiliares  Químicos  Cuero



CASDIDERM
Naturaleza  Química Colorantes de complejo metálico en solución agua/ solvente orgánico.

Forma  de  suministro Líquido.

Tiempo  de  almacenamiento CASDIDERM se conserva como mínimo 12 meses
en sus recipientes de origen y en lugares a temperaturas
situadas  entre  5 - 40 °C. 
Tras cada toma de producto, los recipientes se deben
cerrar de nuevo  herméticamente.

Propiedades

pH (sln 10%) 5.0 - 7.0

Solubilidad Completa en agua y solventes orgánicos.

Compatibilidad Se recomienda hacer pruebas de laboratorio para comprobar
su compatibilidad con otros productos.

Propiedades  de Aplicación > Alto poder tintoreo.
> Matices brillantes.
> Buenas solideces.

> Al aplicar los COLORANTES CASDIDERM, es recomendable
utilizar junto con un penetrador para obtener el máximo
rendimiento.

>Gama de colorantes
Amarillo
Naranja
Negro

Aplicación

•Tintura a pistola de pieles en crust, ante y nubuck; coloreado de
 lacas en capas de contraste.

XXX partes de colorante CASDIDERM
200 partes de Penertador
700 partes de agua

•Preparaciones de fondo para acabados anilina y semianilina.

Seguridad

En la manipulación de este producto se deben tomar
las medidas de precaución y protección higienicolaboral
necesarias para los trabajos con productos químicos.
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Observación

Las indicaciones de esta publicación se basan en
nuestros conocimientos y experiencias actuales. No
presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas
propiedades ni a la idoneidad para una aplicación
concreta. Debido a las numerosas variables de proceso
que pueden influenciar el desempeño del producto,
recomendamos a nuestros clientes realizar sus propios
ensayos y controles, a nivel de laboratorio inicialmente,
como  también  a  nivel  industrial.

IT -                  05/08/2013
Elaboro: Laura Vera - Coordinadora Laboratorio Aplicación
Reviso: Gabriel Marquez - Jefe de Investigación y desarrollo, y control calidad
Versión 2

Carrera 43B Nº16-41 - Of 16-01 Edificio Staff - Poblado
PBX: +57(4) 520 1132   Fax: 317 1752

www.casdiquim.com    www.quimincol.com


