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TRUPOTAN   2BL 
 
NATURALEZA: Curtiente sintético de base fenólica.  

APLICACIÓN: Blanco, vegetal, nubucs. 

APARIENCIA: Polvo blanco. 

CARGA: Aniónica. 

SUBSTANCIA ACTIVA: Aprox. 94% 

PH DISOLUCIÓN 10%: Aprox. 3.0 

ESTABILIDAD A LOS ÁCIDOS: Buena. 

ESTABILIDAD AL AGUA DURA: Buena. 

ESTABILIDAD AL CROMO: Buena. 

SOLIDEZ A LA LUZ: Buena. 

SOLIDEZ AL ENVEJECIMIENTO: Buena. 

 
TRUPOTAN 2BL es un curtiente completo de gran afinidad, lo cual asegura un buen 
agotamiento, una excelente plenitud y buena blandura. 
 
TRUPOTAN 2BL posee un marcado efecto blanqueante sobre el cuero al cromo, siendo 
las tinturas posteriores con colorantes aniónicos brillantes e igualadas. 
 
Los cueros recurtidos con TRUPOTAN 2BL  muestran una excelente aptitud al esmerilado. 
 
Aplicación: 
 
En la curtición vegetal TRUPOTAN 2BL posee un buen efecto clarificador de los jugos 
curtientes gracias a su buen efecto dispersante sobre la fracción menos solubles de los 
extractos. Ello facilita en gran manera la penetración del extracto vegetal, proporcionando 
además una coloración más clara, limpia, igualada y agradable con un excelente 
comportamiento tintóreo. 
 
Por su astringencia media, TRUPOTAN 2BL es indicado para la recurtición de pieles Wett-
blue que se quiera obtener buena igualación de tintura y sin alterar prácticamente el poro 
fino natural de la piel. 
 
Dada su buena aptitud para el esmerilado, el uso de TRUPOTAN 2BL está especialmente 
indicado en la recurtición de artículos de nubuc o “grezy-horse”. 
 
Por su buen efecto blanqueante y sus solideces a la luz y al envejecimiento, TRUPOTAN 
2BL es adecuado para todos tipos de articulos 
 
 
 
 
 

Página 1 de 02 



 

Página 2 

TRUPOTAN   2BL 
 
 
1. Recurtición de cuero vacuno para empeine en tonos pastel. 
 
Porcentajes sobre peso de cuero rebajado 
 
Lavar como de costumbre 
A continuación neutralizar y recurtir como sigue: 
 
   80.0 % agua a 35ºC. 
               1.5 % TRUPOTAN NL 
               15’  y añadir 
     2.0 % TRUPON PXL 
                20’ y añadir 
            5 a 8 % TRUPOTAN 2BL 
     60’ 
 
A continuación se lava y se tiñe y engrasa como usualmente. 
 
2. Recurtición de cuero vacuno para empeine blanco. 
 
Porcentajes sobre peso de cuero rebajado 
 
Lavar como de costumbre y neutralizar a pH 4.5 - 5.0 
A continuación engrasar y recurtir como sigue: 
 
         150.0 % agua a 50ºC. 
   3.0 % TRUPOSYL TBD 
   3.0 % TRUPOSYL HBD 
   1.5 % Bióxido de titanio 
    45’ y añadir 
   3.0 % TRUPOTAN R-83 
    15’ y añadir 
   3.0 % TRUPOTAN 2BL 
   0.5 % Bióxido de titanio 
    20’ y añadir 
   1-2 % SOLVOTAN X 
    10’ 
Lavar con agua fría y reposo s/ caballete. 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento:  El  producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se preserve de temperaturas inferiores 
a 5ºC y superiores a 40ºC.  
 
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 
(mayo, 06). 
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