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NATURALEZA: Biopolímero modificado de bajo peso molecular.  

APLICACIÓN: Calzado, confección y marroquinería en piel pequeña 

APARIENCIA: Líquido amarillento 

CARGA : Aniónica 

PH DISOLUCION 10%: Aprox. 7 

SOLIDEZ A LA LUZ: Excelente 

SOLIDEZ AL ENVEJECIMIENTO: Excelente 
 
Propiedades: 
 
El TRUPOTAN BIO-03L es un producto innovador obtenido por modificación de polímeros 
naturales ajustados a un preciso rango de pesos moleculares.  
 
TRUPOTAN BIO-03L es especialmente indicado en la recurtición de pieles para 
confección, calzado y marroquinería sobre piel pequeña. Permite obtener excelentes 
tactos, llenos, redondos y ligeros.   
 
Gracias al fuerte efecto dispersante  y a su baja astringencia, TRUPOTAN BIO-03L 
proporciona pieles muy abiertas, limpias e igualadas de tintura y con la vena muy poco 
marcada.  
 
TRUPOTAN BIO-03L puede usarse en artículos hidrofugados sin pérdida de prestaciones. 
 
Aplicación: 
 
En función de la piel y del artículo deseado, pueden emplearse las siguientes dosis: 
 
En baño de neutralizado: 3% - 6%  - En baño de Recurtido: 4% - 8%. 
 
TRUPOTAN BIO-03L presenta buenas estabilidades en los rangos de pH de trabajo 
usuales, y es compatible con la mayoría de productos de recurtición y engrase usuales en 
tenería.  
 
Napa para confección – pieles de doméstico Inglés en Wet Blue  
 
Neutralitzar  Como usual  pH 5,6 - 5,8 
Recurtir 100,% Agua 40ºC   

  5,00% TRUPOTAN BIO-03L  Rodar 30 min  
  8,00% TRUPOTAN BIO-08P  Rodar 2 horas - pH 6,3 
    escurrir y lavar    

Tintura y engrase como de costumbre. Escurrir, lavar y mecanizar 
 
Almacenamiento:  El  producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se preserve de temperaturas inferiores 
a 5ºC y superiores a 40º C.  Puede presentar un olor característico. 
 
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: Julio 2008, Última revisión: Enero 2009). 


