
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

VEGATAN H-EM 

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 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tanino vegetal mezclado con

condensado carbólico, resina

acrílica y agentes de relleno

Polvo marrón amarillento

95 ± 1% 

Aniónica 

4,5 ± 0,5

Se dispersa en agua

Leve -Media

Moderada 

Ligero

Mínimo 

Buena

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

Versátil y compacta mezcla de extractos vegetales, 
resinas acrílicas y condensados carbólicos. Aporta 
tensor de grano, suavidad, plenitud, pulido y brillo del 
tinte.

El VEGATAN H-EM es un sintano compacto que imparte una 
plenitud uniforme, un tacto redondo y un efecto suave en el wet 
blue. Los cueros después del vacío exhiben un grano suave, 
firmeza y buen cuerpo. Es especialmente adecuado para cueros 
firmes pero suaves como la capellada de los zapatos y el forro con 
grano suave. 

Debido a su alta estabilidad electrolítica, el H-EM es muy 
adecuado para el recurtido. También mejora las propiedades de 
pulido y causa un mínimo debilitamiento del tono con tonos 
brillantes. El cuero tratado con          H-EM   y el producto final también 
muestra una mayor estabilidad al almacenamiento.

En los serrajes, el H-EM produce una fibra compacta y apretada y 
los cueros finales poseen una plenitud, redondez y suavidad 
sobresalientes.

El VEGATAN H-EM puede utilizarse solo o en combinación con otros 
agentes curtientes sintéticos de nuestra gama. Puede sustituir 
eficazmente a los agentes curtientes vegetales durante el proceso 
de recurtido.

Uso 

En la mayoría de las aplicaciones; el 20-25% de Vegatan H-
EM (calculado sobre el peso raspado) puede utilizarse solo 
durante la etapa de recurtido.  También puede combinarse 
con agentes recurtientes totalmente sintéticos, dependiendo 
de las propiedades requeridas.G Treen rek
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 Capellada

 Softies

 Bolsos

 Forro

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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