
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.

Aplicación sugerida

RETAN 300 

Características

Composición

Apariencia 

Contenido de sólidos

Carga

pH (1 : 10)

Viscosidad

Solubilidad en agua

Astringencia

Resistencia a la luz

Efecto en el color del cuero

Efecto de blanqueo del teñido

Estabilidad a las sales 

Resistencia a la luz/calor

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Dispersión polimérica de

monómeros suaves y cerosos

Pasta Cremosa - se derrite

36 ± 1%

Aniónica

8,0 ± 0,5

100 - 300 cps a 35°C

40°- 50°C

Moderada

Excelente

Pálido y uniforme

Mínimo 

Muy buena

Excelente

Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben 
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en 
particular.
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Lubricante polimérico con agente recurtiente (sin aceite ni 
silicio) para cueros hidrófobos ligeros y resistentes a la luz.

El RETAN 300 es un "lubricante y recurtiente" polimérico único 
que puede ser usado para producir cueros con un uso 
mínimo de (o sin) otros agentes recurtientes y engrasantes. 
Debido a su excepcional resistencia al calor y a la luz, es una 
excelente elección para la producción de cueros blancos y 
de color pastel.

El RETAN 300 proporciona al mismo tiempo el recurtido y la 
lubricación. Se fija irreversiblemente a las fibras del cuero y no 
puede ser eliminado, por lo tanto es ideal para cueros 
lavables o con buena permeabilidad al vapor de agua.

El RETAN 300 tiene valores bajos de fogging y bajos extraíbles. 
Sus pruebas de envejecimiento por calor son 
excepcionalmente buenas y también ofrece una superficie 
fácil para el acabado. Produce cueros ligeros y esponjosos 
con alta resistencia al desgarro, cerosos, suaves y con un 
grano resistente que puede ser fácilmente pulido. El producto 
es compatible con la mayoría de los curtientes, colorantes y 
engrasantes vegetales, sintéticos y de resina, siempre que 
sean aniónicos. 

Uso 

 Uso como agente primario de recurtido / lubricante: 12-15%

 Para mejorar las propiedades (en combinación con recurtidos
y grasas):  4-10 %.

 Se recomienda diluir el producto en la proporción de 1:3 con
agua a 40°- 50°C antes de su adición al tambor. Idealmente
se utiliza justo después de la neutralización en un baño fresco
a 50°C.  Tras la neutralización, es necesario lavar el material
para eliminar las sales neutras.

 Para una penetración más profunda, una distribución más
completa y mayor impermeabilidad, el tiempo de aplicación
debe ser de unos 90-120 minutos. El añadir ácido fórmico
para reducir el pH a 3,8-4,0 logrará el agotamiento del Retan
300.

 Prendas - muy resistente a la luz, ligero y 

estable para lavar / blanquear / limpiar en 

seco.

 Capellada softy - muy resistente a la luz, 

con gran resistencia al desgarro, resistencia 

y buena permeabilidad al vapor de agua.

 Peso ligero, bajo fogging, cuero blanco 

para tapicería.

DE CONFORMIDAD CON REACH  

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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