
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

SYNTAN BL 

Características

Composición

Apariencia

Contenido de sólidos

Carga

pH (1 : 10)

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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Ácido sulfónico

naftálico condensado 

Condensados 

Polvo blanco 

97 ± 1%

Aniónica

1,5 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua

Ninguna

Favorable

Muy pálido

Moderado

Buena

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

Sintano blanqueador para cueros de curtido o recurtido 
vegetal a colores más pálidos

El SYNTAN BL ejerce una fuerte acción blanqueadora sobre los 
cueros curtidos/recurtidos al vegetal a un color más pálido con un 
matiz amarillento. Actúa como agente complejante de los metales 
y, por lo tanto, elimina las manchas de hierro que pueden haberse 
formado en el lado del grano o de la carne durante la producción. 
También se utiliza para blanquear el cuero curtido, suelas, sandalias 
y cuero industrial curtido al vegetal.

El SYNTAN BL tiene propiedades para nivelar y aclarar los colores 
durante el lavado de wet-blue. Eventualmente ayuda a eliminar las 
manchas y a ajustar los cueros provenientes de diferentes lotes con 
el mismo pH. Su resistencia a la luz es aceptable y es más 
aconsejable para cueros de color oscuro.

Uso 

Precaución: No se recomienda para cueros de colores pastel 
resistentes a la luz.

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek
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En el lavado de cuero curtido al cromo, antes de la
neutralización y eventual curtido al cromo: 1-2%.

En el lavado de cueros con curtido vegetal: 0,5 -1,5%.

Para el blanqueo de la suela después del tratamiento de
agentes secuestrantes o rellenantes: 0,5-1,5%.

Se puede utilizar en el blanqueo por inmersión o en mesa de
cueros para suela y cueros industriales pesados.

Para el blanqueo de cueros de peso ligero y medio se usa
en el baño de engrase agotado. Se recomienda un nivel de
uso típico de 1-2% calculado sobre el peso escurrido.

 Cuero curtido al cromo

 Cuero curtido al vegetal

 Suela de cuero

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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