
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 VT 

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 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Derivado de ácido

naftaleno sulfónico 

Polvo marrón claro

93 ± 1%

Aniónica

3,5 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua

Baja

Favorable

Leve

Suave

Buena
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Auxiliar de precurtición y blanqueo para aumentar la 
eficiencia y la absorción del curtido vegetal.

El SYNTAN VT es un agente curtidor auxiliar para el precurtido, el 
curtido intermedio al igual que un agente blanqueador para cueros 
curtidos al cromo o al vegetal. Da un grano firme y pálido que puede 
ser uniformemente teñido y fácilmente pulido. Disuelve las sales de 
hierro en un compuesto incoloro, eliminando así los parches.

El SYNTAN VT ayuda en su rápida y uniforme penetración de los 
materiales de curtido a través de la piel para proporcionarle un 
precurtido suave que acelere la absorción de los taninos vegetales y 
reduzca la duración del curtido vegetal para un sistema de "curtido 
rápido". 

El SYNTAN VT es también útil como agente curtidor intermedio para el 
recurtido con agentes curtidores vegetales y sintéticos que se 
dispersan finamente para que puedan penetrar más profunda y 
uniformemente. Los cueros tratados se vuelven más pálidos al tener 
un grano más firme. El cuero al cromo con grano delicado puede 
neutralizarse en combinación con el Syntan NT y así se consigue un 
grano claramente más fino.

Cuando se emplea en el tambor de curtido, el Syntan VT permite 
flotaciones más bajas y minimiza la formación de lodos. También se 
puede utilizar durante el curtido en fosas o estanques. 

Uso

Para el precurtido de pieles destinadas a un curtido vegetal 
rápido: 3-5%.

Para el precurtido de pieles ligeras incluso en flotadores 
amortiguados: 3-4%.

Para el precurtido de cuero de suela con curtido 
vegetal rápido: 4-5%.

Para el recurtido de wet blue junto con taninos 
vegetales y sintéticos: 1-2% (peso raspado)

Como ayuda para el teñido con tintes aniónicos 0, 5-1, 
5%.

Para neutralizar los cueros curtidos al cromo: 2-4%.

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













 Precurtido de pieles

 Precurtido de pieles claras (oveja y cabra)

 Precurtido de suela de cuero con sistema 

rápido

 Recurtido de wet blue

 Como ayuda para teñir con tintes 

aniónicos

 Para neutralizar los cueros curtidos al 

cromo

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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