LEATHER
AUXILIARIES

MORTANOL 30
Conservante para pieles y cueros*
Composición química
2 - (tiociano-metiltio) benzotiazol en solución orgánica
Aspecto:
Materia activa:
Solubilidad:
Toxicidad:

líquido pardo, claro
aprox. 30 %
MORTANOL 30 es emulsionable en agua en cualquier proporción.
Debido a su toxicidad por inhalación el producto es marcado
con T+ (muy tóxico). Es indispensable llevar vestimenta de
protección durante su aplicación. Todas las aplicaciones en
las cuales se pueden formar aerosoles no son permitidas.
ATENCIÓN: Si se produjera el contacto directo o ingestión,
consultar de inmediato al médico.
ATENCIÒN: Antes de usar, lea la información en la hoja de
seguridad y en la etiqueta del producto.
* "Utilice los biocidas de forma segura.
Lea siempre la etiqueta y la información sobre
el producto antes de usarlo"

Propiedades
El MORTANOL 30 es un conservante muy efectivo para piel y cuero.
MORTANOL 30 es utilizado principalmente para conservar cueros wet-blue.
El MORTANOL 30 se agrega siempre diluido (en la proporción de al menos
1 : 10) y lentamente al fulón en movimiento - en dosis progresivas, si posible.
Otro aspecto importante es que MORTANOL 30 se utiliza a un intervalo considerable después del agregado de agentes engrasantes y/o de agentes
basificantes. El momento del agregado más favorable es aproximadamente
una hora después de la basificación.
Las pieles y cueros no deberían ser lavados después de la aplicación del
MORTANOL 30.
En todo caso la eficacia de la conservación debe examinarse en una prueba
preliminar. Modificaciones de formulaciones en la ribera o la curtición al cromo
pueden ejercer una influencia negativa sobre el resultado de la conservación.
Por lo tanto, es recomendable examinar la conservación de nuevo.
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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Otro aspecto importante es que MORTANOL 30 se utiliza a un intervalo considerable después del agregado de agentes engrasantes y/o de agentes
basificantes. El momento del agregado más favorable es aproximadamente
una hora después de la basificación.

LEATHER
AUXILIARIES

Las pieles y cueros no deberían ser lavados después de la aplicación del
MORTANOL 30.
En todo caso la eficacia
MORTANOL
30de la conservación debe examinarse en una prueba
preliminar. Modificaciones de formulaciones en la ribera o la curtición al cromo
pueden ejercer una influencia negativa sobre el resultado de la conservación.
Por lo tanto, es recomendable examinar la conservación de nuevo.
Aplicación
Las cantidades dependen también del tiempo y las condiciones de
almacenamiento.

- Para pieles piqueladas
Agregado en el baño de píquel,
referido al peso en tripa:

0,05 - 0,25 % MORTANOL 30

- Para cueros wet-blue
Agregado en el baño de curtición,
referido al peso en tripa:

0,05 - 0,25 % MORTANOL 30

- Para cueros curtidos al vegetal
Agregado en un baño separado
referido al peso en tripa:

0,05 - 0,25 % MORTANOL 30

- Para cueros recurtidos y engrasados
Agregado en el baño de fijación,
referido al peso rebajado:

0,05 - 0,10 % MORTANOL 30

Condiciones óptimas durante l a aplicación:
- pH del baño 7,0
- temperatura del baño 25 - 40°C
- tiempo de marcha > 60 minutos
- agregado en dosis progresivas, en la proporción de al menos 1 : 10

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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