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TRUPOTAN  TFP 
 
NATURALEZA: Es un agente rellenante a base de polisacáridos y 

productos de relleno inorgánicos fácilmente 

dispersables. 

APLICACIÓN: Vacuno, Serrajes, Nubucs . 

APARIENCIA: Polvo blanco. 

SUBSTANCIA ACTIVA: Aprox. 95% 

PH DISOLUCIÓN 10%: Aprox. 7.0 

SOLIDEZ A LA LUZ: Buena 

SOLIDEZ AL ENVEJECIMIENTO: El TRUPOTAN TFP no provoca alteración de color en 

los cuero blancos o de color claro. 

 
 
TRUPOTAN TFP confiere a los cueros con flor aquella plenitud que les falta en las zonas 
vacías. 
 
Incorporando el TRUPOTAN TFP en la fabricación de serraje afelpado o de nubuc 
vacuno, tanto si el proceso es directo como si es secado intermedio, se facilita 
notablemente el esmerilado y se obtiene mucha mayor compacidad y regularidad de felpa. 
La fina dispersión del agente de relleno inorgánico permite una excelente penetración del 
producto entre las fibras de cuero, con lo que el producto rellenante queda bien 
depositado en el interior. 
 
Las irregularidades del cuero, condicionadas por sus características histológicas, así como 
los pliegues de engorde, son compensados por medio del TRUPOTAN TFP. Sobre 
curtidos ovinos y pieles vacunas de mala estructura, estas ventajas son claramente 
observables por una evidente mejora del clasificado de los artículos terminados. 
 
TRUPOTAN TFP produce una mejora del esmerilado de los cueros afelpados. 
Precisamente las zonas vacías y sueltas, condicionadas  por la estructura de las pieles 
vacunas, ovinas y porcinas, son rellenadas por el TRUPOTAN TFP. EL TRUPOTAN TFP 
no disminuye el brillo de la tintura de los cueros plena flor o de los cueros afelpados. 
 
 
 
 
 
 
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 
(marzo, 01). 
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