
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 OM 

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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Derivado del ácido 

naftalenosulfónico

Polvo marrón amarillento

97 ± 1%

Aniónica

7,5 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua

Baja

Media

Más pálido y limpio

Ninguno

Buena

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

Sintano altamente dispersante y neutro para la 
penetración del colorante y la absorción eficiente de los 
taninos.
El SYNTAN OM es un sintano neutro con un poder de dispersión muy 
fuerte. Es un auxiliar muy recomendado para "nivelar el tono" de los 
cueros teñidos para nobucks y gamuzas, y también ayuda a "teñir 
uniformemente" las pieles de diferentes lotes. Debido a su alto poder 
de dispersión, también se utiliza para el recurtido de pieles curtidas al 
cromo en combinación con extractos vegetales y sintanos para 
acelerar su penetración.

Cuando se añade el SYNTAN OM directamente al polvo de teñido 
como aditivo, da como resultado una absorción más rápida 
y un teñido más uniforme sin afectar las características del teñido. 
También proporciona un ligero efecto de relleno, mejora la 
uniformidad del tacto y aumenta la firmeza del grano. 

El SYNTAN OM reduce la formación de grandes partículas grumosas 
en los extractos vegetales y es altamente compatible con los 
materiales de curtido vegetales y al cromo. Debido a su eficacia en 
la dispersión, OM es muy adecuado para el pre-curtido de pieles 
para curtición vegetal. Su bajo contenido en cenizas lo hace ideal 
para la producción de pieles para suelas y plantillas.

Uso 

 Todos los tipos: Teñido / recurtido: 1-3%

 Cueros vegetales: 1% antes del curtido y 1% junto con los 
agentes curtientes

 A prueba de agua: Adecuado

 Para el precurtido de hombros y pieles partidas para 
cueros ligeros: 2-3%

 Para el precurtido de la suela de cuero con el sistema 
rápido: 3-4%

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek
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 Nobuck

 Gamuza

 Cueros partidos

 Suela y plantilla 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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