
una empresa conjunta con la empresa italiana

SINTANOS

Agente recurtiente extremadamente versátil y de alta 
resistencia a la luz para cueros blancos / pasteles, "libres de 
fenol y formaldehído".

El SYNTAN PMX es un sintano de sustitución extremadamente 
versátil y muy resistente a la luz, compatible con los curtientes 
sintéticos, los taninos vegetales y las sales inertes. Es muy 
recomendado para la producción de cueros de alta calidad en 
tonos blancos y pasteles que deben ser resistentes a la luz y estar 
libres de "formaldehído y fenol".

Los cueros al cromo recurtidos con Syntan PMX poseen una buena 
plenitud y un grano resistente que se puede pulir muy 
finamente, lo que lo convierte en una opción ideal para la 
gamuza y el nobuck o el cuero de grano corregido.

El auto curtido con Syntan PMX produce cueros blancos, brillantes 
y resistentes a la luz con plenitud. El recurtido de cueros al cromo 
con PMX resulta en un tacto suave, un grano firme, fino y suave, y 
con buena capacidad de pulido. El recurtido de cueros curtidos 
por vegetales con PMX aclara el tono, dispersa los taninos de 
manera uniforme y profunda, mejora la suavidad y la plenitud, 
dando un tacto más suave y uniforme.

Como su astringencia es muy baja, parte del recurtido con Syntan 
PMX puede darse antes de la neutralización. Esto mejora aún más 
la blancura del cuero. Tiene una acción de relleno media. Se 
obtiene un mejor relleno combinándolo con materiales de 
curtición de resina como el Syntan R-MF o con cualquier sintano de 
relleno a base de  proteína como el Syntan PR. 

Uso 

El SYNTAN PMX se añade preferentemente al tambor de curtido 
en estado de polvo. 

 Recurtido de cromo superior-1% durante la neutralización y 

6% durante el recurtido.

 Curtido de cuero de terneros: 7-8%.

 Cueros blancos - Recurtido y engrasado: 12%.

 Recurtido de curtidos vegetales: 5-8%.

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 PMX

Características

Composición

Apariencia

Contenido de sólidos

Carga

pH (1 : 10)

Solubilidad

Astringencia

Resistencia a la luz

Efecto de blanqueo del teñido

Estabilidad a las sales 
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Condensado de ácido

carbólico sulfonado

Polvo blanco

97 ± 1%

Aniónica

3,5 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua

Baja

Excepcional

Pronunciado

Inerte
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 Capellada de zapato (blanco / Pastel) 

 Prendas de vestir

 Guantes de moda

 Tapicería

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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