
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 R-MF

Características

Composición

Apariencia

Contenido de sólidos

Carga

pH (1:10)

Solubilidad

Resistencia a la luz

Efecto en el color del cuero

Efecto de blanqueo del teñido

Estabilidad a las sales 
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Melamina Urea Formaldehído 

Polvo higroscópico

de color claro 

97 ± 1%

Aniónica

7,5 ± 0,5

Se dispersa fácilmente en

agua fría o caliente

Excelente 

Mínimo 

Insignificante 

Bastante bien

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

Sintano melamínico resistente a la luz para mejorar la 
plenitud y el buen teñido.   

El SYNTAN R-MF es un agente recurtiente resistente a la luz usado 
principalmente por su poder de relleno. Llena las partes vacías 
del cuero e imparte un grano fino y cerrado y un tacto suave. Los 
cueros tratados con R-MF conservan ampliamente el carácter 
del cuero al cromo y al mismo tiempo muestran mejores 
propiedades de pulido y grabado.

El SYNTAN R-MF ayuda a nivelar el teñido sin tener ningún efecto 
blanqueador en el tono del tinte y también ayuda a la 
distribución uniforme de las grasas. Mejora las propiedades de 
molienda en seco del cuero y confiere un patrón de grano fino y 
uniforme. Estas propiedades lo hacen ideal para la producción 
de cuero de gamuza y nobuk.

El SYNTAN R-MF permite un buen agotamiento de los tintes y los 
engrasantes, y por lo tanto ayuda a reducir la contaminación de 
los efluentes de las curtidurías.

Uso 

El RM-F al ser aniónico, es por lo tanto compatible con todos 
los agentes curtientes, colorantes y auxiliares aniónicos. Pero 
si se aplica junto con productos catiónicos, su 
compatibilidad debe establecerse previamente a nivel de 
laboratorio. El producto es INCOMPATIBLE con los agentes 
curtientes de aluminio.

Dosificación : 

Recurtido de capellada (1,8-1,9 mm) : 3% durante la 
neutralización

Recurtido de cuero de napa (1,1-1,2 mm): 4% en baño de 
recurtido

Precaución: A pesar de la presencia de monómero residual en 
forma de polvo, la separación del "formaldehído" que se 
produce con algunos agentes curtientes de resina en el flotador 
o en el cuero es poco probable con el Syntan R-MF. Por lo tanto,
el cuero tratado puede estar libre de "formaldehído libre". Las
cantidades de Syntan R-MF deben ajustarse adecuadamente
para controlar los niveles de formaldehído según las normas de
seguridad aplicables.
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 Capellada

 Piel de napa

 Gamuza y nobuck

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
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