LEATHER
AUXILIARIES

ZETESTAN WSL
Auxiliar para mejorar la resistencia al desgarro
Composición química
Combinación de hidrocarburos de cadena larga con emulsionantes especiales
Aspecto:
Materia activa:
Caracter iónico:
PH (10%):
Estabilidad:
Estabilidad de
deposito:
Observacion:

Amarillo, líquido
aprox. 50 %
aniónico
aprox. 8.0
estable a los ácidos, bases y sales neutras así como a
sales de cromo y aluminio, agentes curtientes sintéticos
y colorantes aniónicos en concentraciones usuales
hasta 12 meses si es almacenando apropiadamente
Agitar bien antes de usar!
ZETESTAN WSL es una emulsión técnica la cual está
sujeta a fluctuaciones de consistencia y color. El producto
puede enturbiarse en forma de «nubes» bajo los efectos
del frio o de calor. Sin embargo, esto no modifica sus propiedades técnicas.

Propiedades
ZETESTAN WSL mejora la resistencia al desgarro en todo tipo de cueros. Es posible aplicar
ZETESTAN WSL al pricipio del piquel ya que tiene una muy buena estabilidad a los electrolitos.
Las propiedades especiales del ZETESTAN WSL son:
- apropiado para todo tipo de cueros
- mejora la resistencia al desgarro
- alta estabilidad a los electrolitos
- buenos valores de fogging
- estabiliza los engrasantes
- potencia las distribución de los productos químicos
- muy buena solidez al calor
Aplicación
Las cantidades dependen del tipo de material prima y del efecto deseado.
- En el píquel o en la curtición al cromo:

hasta 2.0 % ZETESTAN WSL

- En la neutralización:

hasta 3.0 % ZETESTAN WSL

Los datos arriba indicados han sido obtenidos a través de la experiencia práctica y de los
ensayos realizados en los laboratorios, no obstante son a titulo indicativo y sin ningún
compromiso. Tener en cuenta eventuales derechos de patentes de terceros.
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