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TRUPON   KLZ 
 
 
NATURALEZA: Triglicéridos sulfatados. 

APLICACIÓN: Engrasante universal para artículos que requieran 

plenitud y morbidez. 

APARIENCIA: Aceite fluido de color pardo. 

CARGA: Aniónica. 

SUBSTANCIA ACTIVA: Aprox. 50 % 

PH EMULSIÓN 10%: Aprox. 8,5 

ESTABILIDAD A LOS ÁCIDOS: Buena 

ESTABILIDAD AL AGUA DURA Y 

SALINA: 

Buena 

ESTABILIDAD AL CROMO: No compatible 

ESTABILIDAD AL VEGETAL: Buena 

SOLIDEZ A LA LUZ: Buena 
SOLIDEZ AL ENVEJECIMIENTO: Buena 
 
Los cueros y pieles engrasados con TRUPON KLZ presentan buena blandura, plenitud y 
morbidez.  
 
TRUPON KLZ puede usarse como engrasante único aunque mayoritariamente se usará 
en combinación con otros productos de engrase. Se recomienda la combinación con 
TRUPON DXZ y/o TRUPON PLZ en función de los tactos y efectos deseados. 
 
 El TRUPON KLZ se emulsiona con facilidad en 3-4 veces a su peso de agua a 40/50ºC 
obteniéndose una emulsión de color opal muy estable. 
 
El TRUPON KLZ presenta un buen comportamiento engrasante tanto sobre cueros al 
cromo como sobre cueros libres de cromo resaltando la caracteristica especial, en este 
tipo de aceites, de  plenitud y resorte. 
 
El TRUPON KLZ posee una excelente estabilidad en medio ácido y en presencia de aguas 
duras y salinas. Cuando se trabaja con condiciones desfavorables  de esta naturaleza el 
comportamiento del TRUPON KLZ es muy superior al de cualquier otro aceite natural 
sulfatado convencional. Gracias a este comportamiento el TRUPON KLZ  no deja los 
cueros y pieles “ grasientos” y las tinturas son intensas, brillantes y bien igualadas por 
carne y flor. 
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TRUPON   KLZ 
                                         
 
Aplicaciones 
 
El conjunto de las excelentes propiedades del Trupon KLZ, hace que pueda considerarse 
como el componente principal en multitud de artículos, especialmente en nappas, tanto en 
vacuno como en corderos, mestizos y/o cabras.  
 
Ejemplo de engrase vacuno 1,6 mm: (% s/peso rebajado ) 
 
                                        3% TRUPON DXZ 
                                        4% TRUPON KLZ 
                                        3 % TRUPON PLZ 
 
Ejemplo de engrase sobre cabras para motorista (% s/peso rebajado) 
 
                                        3 % TRUPN DXZ 
                                        5 %  TRUPON KLZ 
                                        5 %  TRUPON PLZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Nuestras recomendaciones se basan en nuestras experiencias pero no constituyen garantía de nuestra parte.  El utilizador 
deberá adaptar convenientemente los productos aconsejados a sus condiciones de trabajo, así como a los otros productos 
que en el proceso sean empleados.  La observancia de las disposiciones legales existentes es responsabilidad del usuario 
(Fecha de creación: agosto, 07). 
 


