
una empresa conjunta con la empresa italiana

SINTANOS

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.

TAN-CRYL HF

Apariencia

Contenido de sólidos

pH (sin dilución)  

Carga

Viscosidad

Naturaleza

Estabilidad mecánica

Solubilidad

:

:

:

:

:

:

:

:

Características de la emulsión  

Líquido transparente pálido y claro

35 ± 1%

4,5 ± 0,5

Aniónica

20 - 100 cps 

Agente de recurtido acrílico

Buena

Fácilmente diluible con agua

D§urante el curtido con cromo, se puede usar 1-2% de Tan-Cryl 
HF en el peso de la piel después de la penetración del cromo.

En el baño de engrase se puede usar un 2-4% de Tan-Cryl
HF en peso rasurado.

G Treen rek

25

Emulsión recurtiente polimérica, resistente al calor y a la 
luz, con una tolerancia al pH inigualable, no sensible a los 
ácidos. Un componente también importante en la 
producción de Wet-White. Libre de NEP y NMP.

El TAN-CRYL HF es una emulsión acuosa recurtiente de poli-
acrilato transparente y clara, muy resistente a la luz y la mejor 
de su clase para una mayor absorción de cromo, lo que 
supone un notable ahorro del mismo. Se emplea para 
obtener un cuero con una estructura de grano 
extremadamente fina y mejora sustancialmente el 
agotamiento y la fijación de los agentes curtientes al cromo. 
Es muy eficiente en el relleno de los flancos, vientre y hombro 
del cuero y actúa agresivamente en la superficie facial para 
obtener una apariencia mucho más clara de la piel.   

Su inigualable tolerancia al pH permite que se use incluso en 
un medio altamente ácido. Es un componente importante en 
la producción de Wet-White, eleva la temperatura de 
contracción del Wet-White. Tiene una excelente resistencia a 
la luz y al calor y es fácilmente diluible con agua. Puede ser 
usado sin ninguna restricción incluso después de la 
congelación / descongelación. 

El TAN-CRYL HF es totalmente compatible con los agentes con 
los agentes curtientes vegetales y sintéticos, los engrasantes 
aniónicos, los colorantes y la mayoría de los demás productos 
utilizados durante el recurtido en una amplia gama de pH. 
Mejora la distribución de las grasas, reduce la absorción y 
también puede ser usado para cueros impermeables.

Uso 

Para el wet white se puede usar 1-2% de Tan-Cryl HF en el
peso de la piel durante la etapa de precurtido.

En la etapa de recromado se puede usar 2-3% de Tan-Cryl
HF en el peso raspado.




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

DE CONFORMIDAD CON REACHDE

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

sostenibles 

No inflamable

Almacenar en un
lugar seco

Evitar el contacto directo 
con la piel

Usar guantes/ 
Asegurar la ventilación
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