
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

 Todo tipo de cueros - incluyendo los impermeables

SYNTAN NT 

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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Mezcla de agentes 

orgánicos e inorgánicos

Polvo blanco

98 ± 1%

Aniónica

8,25 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua

para su adición directa al tambor

Baja

Buena

Insignificante 

Nulo

Buena
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Agente neutralizante, nivela el teñido y el engrasado, evita 
la precipitación de cromo

El SYNTAN NT es un agente neutralizante de formación 
compleja y un agente basificante suave. Proporciona al cuero 
un tacto pleno, un grano firme y una buena respuesta al 
teñido. No neutraliza en exceso la cantidad excesiva si la hay, 
incluso mejora la fijación del cromo y los cueros solo 
necesitan un ligero aclarado. También funciona para inhibir la 
formación de Cr(VI). 

El SYNTAN NT mejora la penetración de los componentes 
de teñido, engrasado y recurtido. A pesar de su efecto 
blanqueador muy suave, no afecta a la uniformidad del 
teñido. Puede sustituir parcial o totalmente al bicarbonato de 
sodio en la basificación. También puede combinarse con 
otros agentes neutralizantes de uso común.

El SYNTAN NT tiene una fuerte acción amortiguadora y no 
precipita el cromo en el licor, evitando así la formación de 
manchas de cromo indeseables en el cuero. 

Uso 

 Para la neutralización de cueros curtidos al cromo: 2-3% de
Syntan NT solo o en combinación con otros agentes
neutralizadores.

 Para la basificación en el curtido al cromo: sustituir 100 partes
de carbonato sódico por 170 partes de Syntan NT.

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

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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