
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 SI 

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
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Mezcla de taninos vegetales en

la estructura del condensado

de sulfato

 Polvo amarillo claro

95 ± 1%

Aniónica

3,0 ± 0,5

Fácilmente soluble en agua

Leve

Excelente

Mínimo 

Moderado

Buena
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Una alternativa al tanino vegetal para cueros curtidos al 
cromo o para cueros "libres de cromo". Menos sensible a 
las manchas de hierro, provee un relleno perfecto, 
grano fino y firme, resistente al calor y a la luz.

VEGATAN SI es una alternativa perfecta a los agentes curtientes 
vegetales para cueros de automóviles y muebles. También puede 
ser usado para el recurtido de cueros "curtidos al cromo" o "sin 
cromo". SI ofrece todas las propiedades de los agentes curtientes 
vegetales mientras que los cueros tratados son menos sensibles a 
las manchas de hierro.

El VEGATAN SI presenta un excelente perfil de solidez, un agradable 
tacto parecido al del algodón, un grano fino y firme, y está 
especialmente recomendado para cueros ligeros y de colores 
claros. Además de un excelente relleno, el SI también causa un 
grano de molido uniforme. 

Con Vegatan SI, los materiales pueden ser procesados de manera 
más económica con un manejo reducido y un mayor 
aprovechamiento del corte de prensa. Debido a la estructura 
sulfónica de la composición química, el control del monómero y el 
formaldehído residuales puede lograrse para cumplir con las 
regulaciones ecológicas más estrictas.

Uso

  La cantidad varía entre el 2 y el 8% dependiendo del tipo de 
cueros y las propiedades finales requeridas.

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

 Automotriz

 Muebles de cuero

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


	Page 15



