
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 T

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 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Di-cyan Di-amida y

resinas de relleno

Polvo ligeramente marrón

97 ± 1%

Aniónica

9,5 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua

Baja

Buena

Insignificante 

Mínimo 

Muy buena
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Sintano rellenante de dician-diamida para recurtir el 
cuero al cromo. Rellena las zonas sueltas, tensa el 
grano, mejora el tacto, nivela el teñido y permite un 
buen pulido y estampado.

El SYNTAN T es una composición a base de resina Di-Cian Di-Amida 
que da un excelente relleno al cuero, apuntando al vientre y los 
flancos y dando una firmeza uniforme en toda el área. No es 
posible obtener tal equilibrio de relleno selectivo y uniformidad con 
los sintanos de relleno convencionales a base de Melamina - Urea.

Los cueros tratados muestran una marcada firmeza de grano y un 
mejor tacto del cuero. Como el Syntan T tiene una baja 
astringencia, no se produce un grano áspero y el cuero resultante 
será plano con un grano fino. 

El SYNTAN T no tiene ningún efecto blanqueador o debilitador del 
tono en los colores, y el teñido es parejo y uniforme debido a su 
efecto de dispersión. Las propiedades de pulido y estampado del 
cuero también se mejoran significativamente.

Uso 

 El SYNTAN T puede ser usado entre el 2-4% en peso raspado 
para piel de oveja y napa.

  Para la capellada la dosis recomendada es del 4-6% 
durante el proceso de recurtido.

 El SYNTAN T también puede ser usado en el baño 
neutralizador en combinación con el bicarbonato de sodio y el 
formiato de sodio.

  El SYNTAN T precipita a un pH inferior a 3, por lo que da 
mejores resultados si se incorpora junto con otros sintanos o 
justo después del engrase.





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

 Piel de oveja

 Napa

 Capellada de zapatos

DEDE CONFORMIDAD CON REACHDE CONFORMIDAD CON REACHDE

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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