
una empresa conjunta con la empresa italiana

ENGRASANTES

Almacenar entre +5 °C y 35 °C en el envase original, bien sellado y 
almacenado. El producto es estable durante 24 meses a partir de la 
fecha de producción/Factura.

Aplicación sugerida

No inflamable

Almacenar en un
lugar seco

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ Asegurar la
ventilación

BIO-SURF 1000 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH (1 : 10)

Estabilidad

:

:

:

:

:

Decil glucósido

Líquido viscoso marrón

51 ± 1%

7,5 ± 0,5

Completamente estable

Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben 
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en 
particular.

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

DE CONFORMIDAD CON Green-Trek- 
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías 

sostenibles

BIO-SURF 1000

Agente de humectación y dispersión 100% 
biodegradable, no iónico, a base de materia prima 
vegetal.  

BIO-SURF 1000 es un surfactante no iónico derivado de 
glucosa de materia prima renovable y un alcohol graso. 
Tiene un valor inmenso para reducir la DBO/DQO durante la 
descarga de residuos, ya que el producto no contiene 
óxido de etileno y es completamente biodegradable. Tiene 
baja eco-toxicidad y al estar libre de sulfatos es suave para 
la piel humana. 

BIO-SURF 1000 es ideal para su uso en diferentes etapas del 
proceso de tratamiento del cuero, como el decapado, el 
curtido y la humectación. También se puede aplicar como 
auxiliar durante el pre-engrasado, recurtido y engrasado 
final. Tiene excelentes propiedades humectantes, 
dispersantes y emulsionantes. Debido a su buen carácter 
natural de dispersión de la grasa, se ha observado una 
mejora significativa en las propiedades físicas del cuero. 

es compatible con todas las demás clases 
de surfactantes (aniónicos, catiónicos, anfotéricos y no 
iónicos). Es estable a los electrolitos, ácidos y sales.

Uso 

Durante todas las etapas del procesamiento del cuero 
según el artículo y el requisito del proceso.
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 Todo tipo de procesamiento de cuero libre 
de óxido de etileno
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