
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 S/PT   

Características

Composición

Apariencia

Contenido de sólidos

Carga

pH (1 : 10)

Solubilidad

Astringencia

Efecto en el color del cuero

Efecto de blanqueo del teñido

Estabilidad a las sales 
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Condensados orgánicos

sintéticos

Polvo 

97 ± 1% 

Aniónica 

7,5 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua

Baja

Buena 

Insignificante 

Mínima 

Muy buena
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Sintano para mejorar el pulido en las gamuzas para un 
flojel excepcional y un teñido brillante.

El SYNTAN S/PT se utiliza generalmente para el recurtido de cueros 
al cromo para obtener un flojel excepcionalmente uniforme y 
fina en los cueros de gamuza y nobuck. Los cueros tratados con 
S/PT responden bien al pulido y pueden ser teñidos a 
tonos brillantes. 

El SYNTAN S/PT también se usa para recurtir el cuero de grano 
completo. En esta aplicación, su efecto ligeramente 
neutralizante es particularmente beneficioso, porque los taninos 
vegetales que se incorporan penetran más profundamente, 
ejercen un efecto de relleno más fuerte, cargan el grano menos 
de lo habitual y dan poros más finos. 

El SYNTAN S/PT es resistente a la luz y al calor, promueve la 
nivelación y penetración de los tintes si se usa en cueros más 
pesados como los de los muebles. También puede mejorar los 
resultados de la prueba de flexometría para pieles hidrofóbicas si 
se usa en la neutralización o recurtido.

Uso 

 Para capellada o vestimenta, el uso varía entre el 1,5-2 %
incorporado en el recurtido.

 El Syntan S/PT también puede ser usado antes del curtido
vegetal o sustituir el 10-20% de los taninos vegetales.

Precaución: El Syntan S/PT en forma de polvo puede tener
rastros residuales de formaldehído, pero se extinguen durante
el tratamiento. El usuario, sin embargo, debe prestar
atención al control del formaldehído mediante la selección
adecuada de los agentes y auxiliares acompañantes.

 Gamuza

 Nobuck

 Serraje (capellada o ropa)

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

Resistencia a la luz

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