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                       TRUPON  PLZ 
 
NATURALEZA: Combinación a base fosfolípidos naturales y 

engrasantes síntéticos. 

APLICACIÓN: Todo tipo de artículos que requieran un buen efecto 

engrasante. 

APARIENCIA: Pasta viscosa de color amarillento. 

CARGA: No iónica 

SUBSTANCIA ACTIVA: Aprox. 50% 

PH EMULSIÓN 10%: Aprox. 7,5 

ESTABILIDAD A LOS ÁCIDOS: Buena 

ESTABILIDAD AL CROMO: Buena 

ESTABILIDAD AL AGUA DURA: Buena 

SOLIDEZ A LA LUZ: Buena 

SOLIDEZ AL ENVEJECIMIENTO: Buena 

 
Propiedades y aplicación 
 
Los cueros y pieles engrasados con TRUPON PLZ presentan buena blandura, relleno y un 
tacto calido y sedoso tanto por flor como por carne.  
 
TRUPON PLZ puede usarse como engrasante único cuando se requieran artículos muy 
blandos. Mayoritariamente se usará en combinación con otros productos de engrase. Se 
recomienda la combinación con TRUPON DXZ y/o TRUPON KLZ en función de los tactos 
y efectos deseados. 
 
Por su excelente estabilidad al cromo, TRUPON PLZ  puede usarse como engrase en los 
baños de curtición con sales de cromo o recurtición con TRUPOTAN EH. En estos casos 
TRUPON PLZ deberá añadirse al baño siempre previamente emulsionado con agua. 
Las pieles lanares engrasadas con TRUPON PLZ  presentan una distribución homogénea 
de la grasa en la piel, un tacto blando y sedoso y sensación de ligereza. La tintura 
posterior con colorantes ácidos presenta siempre buena igualación, brillo e intensidad. 
 
La emulsión de TRUPON PLZ debe hacerse con 3-4 veces su peso en agua a 50-60ºC, 
agitando hasta obtener una emulsión fina exenta de grumos. Tener en cuenta que la 
dispersión del TRUPON PLZ  requiere normalmente unos minutos para ser perfecta.  
 
TRUPON PLZ puede emulsionar cantidades importantes de aceites crudos (hasta un 75% 
de su peso) previa mezcla de los dos componentes antes de efectuar la emulsión. 
 
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 
(Creación: agosto, 07). 


