
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 OR 

Características

Composición

Apariencia

Contenido de sólidos

Carga

pH (sin diluir)

Viscosidad

Solubilidad

Astringencia

Resistencia a la luz

Efecto en el color del cuero

Efecto de blanqueo del teñido

Estabilidad a las sales 
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Emulsión de éster metacrílico

con sustancias grasas

Líquido coloidal blanco,

viscoso

37 ± 1%

Aniónica

3,0 ± 0,5

10 - 30 Poise a 30°C

Se diluye fácilmente con agua

Alta

Excelente

Pálido y uniforme

Moderado

Muy buena

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

Sintetizador acrílico coloidal para rellenar áreas sueltas 
en específico. Altamente resistente a la luz, mejora la 
estabilidad térmica.

El RETAN OR es un recurtido de resina resistente a la luz con 
capacidad para rellenar y selectivamente llenar los flancos y las 
áreas más sueltas del cuero para una amplia variedad de cueros 
curtidos al cromo y en combinación. Su capacidad para mejorar 
la estabilidad térmica del colágeno también lo hace beneficioso 
para los sistemas de curtido vegetal.  

El RETRAN OR no da un tacto seco como lo hacen los acrílicos 
convencionales. Cuando se emplea para artículos muy blandos, 
p. ej, napas, prendas de vestir y tapicería, proporciona un tacto
muy completo con un pronunciado toque gomoso. El cuero se 
siente suelto en todo momento, mientras que mantiene una muy 
buena firmeza de grano. Este equilibrio de propiedades hace 
que sea una opción ideal para pieles molidas.

El RETAN OR tiene una excepcional resistencia a la luz y una 
buena propiedad de blanqueo. Por lo tanto, es muy 
recomendable para la producción de cueros blancos de alta 
calidad. Para cueros de color, aunque los tintes sean 
blanqueados, los tonos resultantes son más claros y uniformes. 
También puede usarse como agente precurtiente para el curtido 
al cromo donde ayuda a mejorar la soltura, la distribución y el 
agotamiento del cromo.  

Uso

Como agente recurtiente, use 2-4% a temperatura de 
flotación 35-40°C, 30 minutos antes de añadir la mayor parte 
del recurtiente. El producto penetra uniformemente por ambos 
lados cuando se usa en cueros bien neutralizados. Cuando se 
usa en cueros no neutralizados, use un 2%. Bajo esta 
condición, el Retan OR tiene mayor afinidad con el lado del 
grano produciendo una buena firmeza. Añadir 30 minutos 
antes de engrasar. El Retan OR puede ser usado en cantidad 
de 1-3% después del engrasado para la firmeza del grano y el 
agotamiento del baño. Deje actuar durante 30 minutos antes 
de la acidificación. 
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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

 Todos los tipos de cuero curtidos al cromo

 Cuero de la parte superior del lado firme

 Prendas de guantes/ bolsos suaves

 Tapicería blanca
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