
una empresa conjunta con la empresa italiana

SINTANOS

 El Tanone EB-L

R§ecurtido de wet-blue: 
puede posiblemente sustituir el proceso de recromado 

con BCS usando un nivel de dosis de 6 -12 %. También recomendamos 
1-2% de Syntan PMX para la producción de cueros blancos.

 R§ecurtido de wet-white:

§ Para el pre-curtido Tanone EB-L (5-10% sobre el peso encalado) 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

TANONE EB-L

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

:
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:
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Condensado de dihidroxi-

difenil-sulfona

Líquido marrón rojizo 

40 ± 1% 

Aniónica

5,0 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua

Baja

Excepcional 

Casi blanco

Pronunciado 

Es bueno con curtidos vegetales,

sintanos y tintes aniónicos

DE CONFORMIDAD CON REACH  

G Treen rek

Sintano de sustitución resistente a la luz de di-sulfona líquido con 
propiedades tensoras de grano para cueros blancos claros
(wet-blue y wet-white), con excelente plenitud y elasticidad.

El TANONE EB-L sulfona, un sintano líquido de sustitución, diseñado para la 
dosificación automática, ofrece múltiples beneficios en comparación con 
los sintános convencionales en el contexto de las exigencias de los cueros 
como tapicería / automotriz y wet-white. En cuanto a los monómeros 
residuales, el EB-L no contiene fenol ni formaldehído y cumple con las 
regulaciones ecológicas y de seguridad vigentes. También reduce la DBO / 
DQO en los efluentes.

Muestra una excelente resistencia a la luz y al calor y es adecuado para 
cueros blancos o de tonos pastel. Lo más importante es que el EB-L 
presenta propiedades de firmeza de grano. Los cueros al cromo recurtidos 
con EB-L poseen una redondez excepcional, plenitud y grano firme con un 
tacto suave.

El TANONE EB-L es adecuado para cueros wet-blue y wet-white que 
necesitan una excelente sensación háptica (manejo y tacto). También 
mejora el valor del color, reduce el cambio de color no deseado al pulir y 
mejora el agotamiento y la fijación de los productos aniónicos. El EB-L 
también puede aplicarse como componente clave para reducir o incluso 
sustituir los taninos vegetales.
Precaución: El Tanone EB-L es sensible a las sales de hierro. Por ello, 
hay que tomar las precauciones necesarias para evitar la 
formación de manchas y sombras.

Uso 

El Tanone EB-L es un líquido fácilmente bombeable. Puede ser 
añadido directamente como líquido a los tambores de curtido / 
recurtido.
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 Como único agente de curtido: recomendamos el 50-75% de

Tanone EB-L

Debido a sus excelentes propiedades de solidez y curtido, el Tanone 
EB-L es muy adecuado para tapicería libre de cromo / cueros para 
automóviles para los que se sugiere una dosis de 8-15% en 
combinación con extractos vegetales o sintanos adecuados para wet-
white.

se suele aplicar 20-30 minutos antes o después del agente 
curtidor a base de glutaraldehído.

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

 Cuero para muebles

 Cuero para automóviles

 Cueros wet white

 Pieles finas (reptil, oveja)

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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