
una empresa conjunta con la empresa italiana

SINTANOS

El RETAN 38es totalmente compatible con los agentes curtientes 

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 38

Características 

Composición

Apariencia

Contenido de sólidos

Carga

pH (1 : 10)

Viscosidad

Solubilidad

Astringencia

Resistencia a la luz

Efecto en el color del cuero

Efecto de blanqueo del teñido

Estabilidad a las sales 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Poliacrilato en agua 

Líquido color miel 

38 ± 1% 

 Aniónica

7,0 ± 0,5

36 - 70 Poise a 30°C

Se puede diluir fácilmente

con agua caliente

Moderada

Excelente

Más brillante y uniforme

Leve

Muy buena

Polímero acrílico resistente a la luz para recurtido. 
Rellena el cuero sin perjudicar el grano, nivela el 
teñido.

El RETAN 38 es una resina recurtiente para cueros muy bien rellenados 
sin perjudicar la finura y firmeza del grano. Ayuda a retener el típico 
carácter del "cuero al cromo". El cuero tratado tiene un teñido 
uniforme y nivelado, aunque algo más claro en el tono.  Produce una 
superficie que permite una mejor adhesión de los acabados - 
mejorando también la capacidad de pulido. 

El RETAN 38 es resistente a la luz - su incorporación durante el recurtido 
en blanco mejora la blancura del cuero. Mejora la distribución de las 
grasas, reduce la absorción y puede ser utilizado también para cueros 
impermeables. 

vegetales y sintéticos, los engrasantes aniónicos, los colorantes y la 
mayoría de los demás productos utilizados durante el recurtido - 
siempre que su pH no sea inferior a 3,8 ya que precipita por debajo de 
este pH; por lo tanto, debe utilizarse después de la neutralización 
completa del material.

Uso 

   Vaca softie - Prenda o parte superior: 3-4%

 Tapicería curtida al cromo de grano completo: 2%

 Ternero blando Glazeable: 2%

 Oveja: 2-3%

Precaución: El Retan 38 debe ser prediluido 1:3 con agua, 
preferiblemente en un baño fresco y después de la 
neutralización completa del cuero. El pH ideal para su 
penetración y distribución es alrededor de 4,8 y por lo tanto, 
para obtener mejores resultados, se debe utilizar 
inmediatamente después de la neutralización. 

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

DE CONFORMIDAD CON REACH  
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 Vaca softie - Prenda o parte superior

 Tapicería curtida al cromo de grano completo

  Ternero blando Glazeable

 Oveja

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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