
una empresa conjunta con la empresa italiana

SINTANOS

Para el recurtido de cueros al cromo y semicromo 
destinados a ser teñidos completamente en tonos intensos. 
Reduce las trazas químicas en los efluentes mediante el 
agotamiento eficiente de los colorantes y el engrasante.

SYNTAN NX es la elección ideal cuando se requiere un teñido 
vivo con buena suavidad. El producto no blanquea el tono 
tanto como lo hacen los sintanos convencionales. Su suave 
acción de curtido produce cueros con una plenitud media, 
buena suavidad y muy buena resistencia a la luz. Los tonos del 
cuero teñido se vuelven más claros y brillantes.

El SYNTAN NX dispersa los taninos y tintes vegetales de manera 
uniforme en el cuero. Es perfectamente compatible con los 
agentes curtientes de cromo y aluminio, agentes curtientes 
combinados, colorantes aniónicos y otros auxiliares que se 
utilizan normalmente durante el recurtido. Sin embargo, si se va 
a obtener un teñido completo, NX debería aplicarse 
preferentemente solo en un recurtido puramente sintético.

El SYNTAN NX no contiene rellenos añadidos y los cueros 
tratados muestran un grano muy claro y sin relleno, con buena 
resistencia y suavidad. El producto es resistente a la luz, no se 
amarillea y es resistente al calor.

Uso 

El SYNTAN NX se añade preferentemente al tambor de 
recurtido en forma de polvo en el siguiente porcentaje 
recomendado :

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

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 NX

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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Condensado de ácido 

sulfónico aromático

Polvo amarillo pálido

97 ± 1%

Aniónica

4,0 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua

Baja

Buena

Promueve un teñido

brillante e intenso

Insignificante

Muy buena 

DE CONFORMIDAD CON REACH  
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Muebles

Capellada de cabra

 Capellada de cuero 
de vaca : 6-8% (espesor 1,6-1,8 mm) después de la 

neutralización

: 6% (espesor 1,2 mm) después de la 
neutralización

: 6-8% durante el recurtido en en el 
baño de neutralización







 Capellada de cuero de vaca suave

 Capellada de cabra

  Tapicería de Muebles

 Nobuck

 Gamuza 

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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