
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 PRS 

Características

Naturaleza

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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Ácido carbólico

Condensado sulfónico  

Polvo rosa claro

97 ± 1% 

Aniónica 

7,0 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua 

para su adición directa al tambor

Baja

Buena

No hay cambios 

Moderado 

Buena

Sintano dispersante resistente a la luz, proporciona 
tonos más profundos, sin sobrecargar el grano.
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El SYNTAN PRS es un auxiliar de recurtido aniónico neutro 
ampliamente utilizado como un fuerte agente de 
dispersión de taninos vegetales y polvos de teñido que 
mejora su absorción y penetración. Sus propiedades de 
auto-curtido permiten el reemplazo parcial de los taninos 
vegetales. También puede ser usado como agente 
neutralizante para cueros curtidos minerales.

El SYNTAN PRS es resistente a la luz y adecuado para el 
teñido de blanco o pastel con un buen efecto de 
nivelación. También reduce la afinidad de los tintes 
aniónicos a los cueros curtidos con minerales, de modo 
que los tintes ácidos, directos y de complejos metálicos 
producen tonos más pálidos y más nivelados. No causa 
decoloración con sales de hierro.

tiene una astringencia leve y no sobrecargaEl SYNTAN PRS
el grano, por lo que es adecuado para el recurtido de la 
piel de napa clara. Proporciona una buena plenitud, un 
tacto suave y cálido, un grano fino y claro que mejora las 
propiedades de pulido y estampado.

Uso 

 Capellada blanda de grano completo: 2-4%

Neutralización de los cueros curtidos al cromo: 2-3% o solo.

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

 Napa (cabra y oveja)

 Nobuck

 Capellada de grano completo 

DEDE CONFORMIDAD CON REACH

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

Napa (cabra y oveja): 1-2 %

Nobuck: 1-2 %
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