
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 PR 

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 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Mezcla de proteínas naturales 

Polvo Beige 

97 ± 1%

Aniónica

8,5 ± 0,5

Fácilmente dispersable en agua

para su adición directa al tambor

Baja

Buena

Sin cambios

Sin efecto 

Buena

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

Rellenante protéico que se adhiere directamente a las 
partes vacías, tensa y no blanquea.

El SYNTAN PR es un rellenante proteínico recomendado para el uso 
en el recurtido de cueros curtidos al cromo, vegetales y 
combinados, y proporciona una excelente plenitud y firmeza a los 
cueros tratados. No tiene propiedades curtientes propiamente 
dichas como las de los sintanos de sustitución y resinas y no se fija 
mediante una reacción química a la fibra del cuero.

El SYNTAN PR penetra en el cuero y se deposita directamente en la 
estructura de la fibra, especialmente en las zonas sueltas. Su uso 
complementa la acción de los sintanos y las resinas, lo que 
permite una mayor uniformidad en el tacto y sustancia en el 
costado o la piel. Su efecto se puede mejorar aún más 
combinándolo con materiales de curtido de resina como el Syntan 
R-MF o materiales de curtido vegetal.

El SYNTAN PR también mejora las características de pulido y 
estampado en la gamuza y el cuero de grano corregido y tiene 
poco efecto en el rendimiento del teñido.

Uso 

§ se aplica generalmente justo antes del engrasado
principal o alternativamente se puede añadir al baño de 
engrasado.

  Una oferta del 2-4% (basada en el peso rasurado) cumple  

SYNTAN PR 

con la mayoría de los requisitos.

Precaución: El Syntan PR debe ser mezclado con 
aproximadamente 5 veces su peso en agua a unos 50 °C  
antes de la aplicación al tambor. El agua debe ser añadida 
lentamente al polvo mientras se agita - en lugar de añadir 
el polvo al agua.

DE CONFORMIDAD CON REACH  
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 Grano superior corregido

 Capellada suave 

 Prendas de vestir de napa 

 Gamuza de cabra

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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