
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

SINTOL ALX 

Características

Composición

Apariencia

Contenido activo

pH 10% Emulsión

Estabilidad

:

:

:

:

:

Aceite natural etoxilado

como emulsionante

Pasta amarillenta

50 ± 1%

8,0 ± 0,5

A los ácidos, sales y álcalis

- Muy buena

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

0,5-1,0% 

1,0-1,5% 

1,0-2,0% 

0,5-1,0% 

Uso 

Decapado

Curtido al cromo

Remojado

Nivelación de teñido

Engrasado 1,0-1,5% 

Sintol ALX 

Sintol ALX 

Sintol ALX 

Sintol ALX 

Sintol ALX DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Engrasante dispersante de excelente penetración para 
sales de curtición al cromo, sintanos y colorantes.

El SINTOL ALX es un engrasante estable a los electrolitos, 
diseñado específicamente para la emulsificación, mejor 
distribución y penetración de las sales de curtido al cromo y 
de los sintanos. Mejora la estabilidad y la absorción de los 
engrasantes. En presencia del Sintol ALX, el colorante y 
engrasante penetran más uniformemente. También ayuda 
a la absorción eficiente y uniforme de agua durante la fase 
de mojado. 

El SINTOL ALX puede aumentar la resistencia a la tracción y 
al desgarro del cuero. También encuentra su uso como 
agente preengrasante para serrajes y gamuzas para lograr 
un mejor control de la suavidad. Debido a su estabilidad 
electrolítica puede ser usado durante el decapado y el 
curtido al cromo.  
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 Decapado

 Curtido al cromo

 Remojado

 Nivelación de teñido

 Engrasado

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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