
una empresa conjunta con la empresa italiana

SINTANOS

SMA-TAN 22

SMA-TAN 22 

puede utilizarse en todas las etapas del proceso de

 Para cueros suaves de grano liso, se utiliza el  
durante la neutralización.

 Para tensar el grano, el SMA-TAN 22 debe ser usado antes del 
recromado. El pH debe ser elevado a 4,2 y dejar actuar al 
SMA-TAN 22 durante 30 minutos, después se acidifica a un pH 
de 3,4. Luego se agrega cromo de la manera usual.

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

SMA-TAN 22

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

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Copolímero de estireno

anhídrido maleico

Solución acuosa

18 ± 1% 

Aniónica

9,0 ± 0,5

20 -100 ps.

Fácilmente soluble en agua

Ninguna/Ligera

Muy buena  

Ninguno

Ninguno 

Buena  

Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben 
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en 
particular.
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SMA-TAN 22

SMA-TAN 22

Resina estireno-maleica tensor de grano para estructuras 
sueltas y vacías. Mantiene el grano suave y elástico, hace 
que el cuero tenga elasticidad; ideal para cueros molidos 
y suaves.

Se recomienda el SMA-TAN 22 para cueros que requieren un 
grano muy firme a partir de materia prima suelta y vacía. Es 
ideal para artículos flexibles como napa, prendas de vestir y 
tapicería, ya que da una mayor plenitud con un tacto 
gomoso. Es de particular interés cuando se van a moler 
cueros, ya que mantiene el grano suave y elástico.

La interacción entre el SMA-TAN 22 y el cromo promueve la 
formación de enlaces entre las fibras de colágeno. Estas 
fijaciones, que son más altas en comparación con las resinas 
acrílicas convencionales, mejoran aún más la estabilidad 
térmica y las propiedades mecánicas. Debido a la fijación 
mejorada, la cantidad de cromo liberada en el efluente 
también se reduce mejorando la DBO/DQO del efluente.

                    es resistente a la luz y puede ser usado con 
seguridad para cueros blancos o pasteles. 

El                     también promueve la penetración de los tintes         
y los engrasantes. Incluso mientras se procesan los cueros 
impermeables, el SMA-TAN 22 reduce la tendencia a la 
"extracción de grano". 
 

Uso 

recurtido dentro del 1-2% siguiendo las pautas generales que 
se indican a continuación:

 Para un tacto suave con una excelente firmeza del grano, el 
SMA-TAN 22 debe ser usado en la primera etapa del proceso 
de recurtido.

 Para mejorar aún más la firmeza del grano, también se 
puede añadir después del engrasado en el baño acidificado.

 Capellada

 Prendas 

 Bolso

 Automotriz

 Mobiliario

 Serraje

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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