
una empresa conjunta con la empresa italiana

SINTANOS

Para el recurtido de cuero al cromo en combinación con 
curtido vegetal: 3-5%. 

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 H-MK

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

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Condensado de sulfato

y agentes de relleno 

Polvo amarillo claro 

95 ± 1% 

Aniónica

6,5 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua

Leve

Media 

Ligero

Moderado 

Buena 
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Sintano multifuncional resistente a la luz a base de di-sulfona, 
proteínas y agentes de rellenos poliméricos para el relleno fuerte 
de zonas sueltas. Los cueros conservan un grano apretado y fino 
sin endurecerse.

El TANONE H-MK es un sintetizador de nueva generación muy 
versátil que proporciona un cuerpo excelente y un grano 
muy firme cuando se utiliza para el recurtido de cueros 
curtidos al cromo. Los rellenos complejos de H-MK están 
diseñados para proporcionar un excelente relleno a las 
partes sueltas como los flancos, el cuello y el vientre, sin 
hacer que el cuero se endurezca.

Los cueros recurtidos con Tanone H-MK tienen un fino patrón 
de grano y un tacto uniforme pero suave. Esto lo hace muy 
útil para la producción de cueros suaves de grano apretado 
como la napa. Las propiedades de pulido y grabado del 
cuero son considerablemente mejoradas por el Tanone H-
MK, que es útil para la producción de capelladas de 
zapatos, muebles y muchos otros tipos de cueros.

El TANONE H-MK efecto nivelador que lo hace ideal para el 
recurtido de cueros de color pastel o claro. Su composición 
de base de di-sulfona asegura que los cueros estén libres de 
"Formaldehído libre" y "Fenol".

Uso 

 El TANONE H-MK se añade preferentemente al tambor de 
recurtido en forma de polvo. 

 Para el recurtido de cueros totalmente curtidos al cromo: 
3-8%.

 

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

 Capellada

 Muebles

 Prendas de vestir

 Serraje

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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