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TRUPOSOL  SAM    
 
 
NATURALEZA: Mezcla de grasas sintéticas y naturales sulfitadas. 

APLICACIÓN: Tapicería, tapicería automóvil y artículos anapados 

APARIENCIA: Aceite marrón rojizo. 

CARGA: Aniónica. 

MATERIA ACTIVA: Aprox. 65% 

pH (1:10): Aprox. 7.0 

Estabilidad a los ácidos: Buena. 

Estabilidad a las sales: Buena. 

Estabilidad al cromo: Buena. 

Solidez a la luz: Excelente. 

Solidez al envejecimiento: Excelente. 

 
Propiedades. 
 
TRUPOSOL SAM es un engrase semisintético sulfitado, el cual puede utilizarse para 
obtener un buen efecto ablandante en todo tipo de cueros, incluido tapicería y tapicería de  
automóvil. 
 
TRUPOSOL SAM proporciona una excelente blandura y plenitud, conjuntamente con una 
buena lubrificación de la flor y un agradable tacto redondo. 
 
Los cueros engrasados con TRUPOSOL SAM poseen unos muy buenos resultados de 
fogging, ya sea mediante el ensayo gravimétrico como con el reflectrométrico. 
 
TRUPOSOL SAM no contiene aceites de pescado. En su confección se usan solamente 
materias primas renovables. Esta cuidadosa selección de materias primas, proporciona no 
sólo una óptima suavidad y confort en su uso, sino que también una excelente resistencia 
al envejecimiento ya sea causada por la luz, el calor o por el paso del tiempo. 
 
TRUPOSOL SAM proporciona un muy buen agotamiento de los baños de engrase dando 
lugar a unos niveles de DQO en las aguas residuales extremadamente bajos. 
 
 
 
 
 
Almacenamiento: TRUPOSOL  SAM puede almacenarse mas de un año, si las temperaturas de almacenamiento oscilan 
entre los 5ºC y los 40ºC. Un almacenamiento durante un largo tiempo a temperaturas extremas, puede ocasionar un 
precipitado en el  TRUPOSOL SAM el cual puede eliminarse agitando y calentando el producto. Hay que asegurarse que el 
producto es homogeneo antes de su uso. 
 
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 
(juliol, 00). 
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