LEATHER
AUXILIARIES

PROVOL EY
Producto especial para mejorar la blandura
en todos los articulos curtidos al cromo
Composición química
Materias primas las cuales estan genericamente relacionadas a la yema de huevo
Aspecto:
Materia activa:
Carácter iónico:
pH (10%):
Estabilidad:
Solubilidad:
Estabilidad de
depósito:

pasta, amarilla
aprox. 56 %
aniónico / no iónico
aprox. 7
la emulsion es estable a los electrolitos
soluble en agua a 60 - 70°C
El producto puede ser almacenado hasta 12 meses en el envase
cerrado original.
El producto se puede separar bajo condiciones de muy baja y/o muy
altas temperaturas. Por eso PROVOL EY debe ser mezclado por
agitación, bombeo o algún otro método apropiado antes de su uso.

Propiedades
PROVOL EY tiene las buenas propiedades ablandantes, rellenantes y emulsionantes de la
yema de huevo, adicionalmente tiene las siguientes ventajas:
- Usar PROVOL EY es económico.
- El producto no es sensible a las altas temperatures del baño de engrase. PROVOL EY no
está sujeto a las variaciones de materias primas y siempre es envasado bajo condiciones
químicas constantes.
- PROVOL EY es ideal usarlo como complemento del engrase para todos los tipos de cuero
suaves plena flor curtidos al cromo así como en artículos afelpados.
- Aplicado en artículos para calzado y napas softy PROVOL EY mejora claramente el tacto y
blandura sin perjudicar la firmeza de flor. La buena distribución de PROVOL EY junto con la
combinación de los engrasantes tiene un efecto favorable en el proceso de secado al vacío.
- PROVOL EY usado en el engrase para vestimenta, guantería y tapicería otorga una muy
blandura y tacto cálido. En artículos afelpados se logra un brillo sedoso y no tiende a dejar
buena apariencia grasa.
Aplicación
Instrucciones para preparar l a emulsión
Mezclas con PROVOL EY en combinaciones con aceites crudos y sulfatados, primero deben
ser agitados intensivamente y luego mezclados con agua a 70°C en una proporción de 1:3.
Después agregar la emulsión directamente al fulón.

Los
datos arriba indicados han sido obtenidos a través de la experiencia práctica y de los
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compromiso. Tener en cuenta eventuales derechos de patentes de terceros.
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Instrucciones para preparar l a emulsión
Mezclas con PROVOL
PROVOL
EY EY en combinaciones con aceites crudos y sulfatados, primero deben
ser agitados intensivamente y luego mezclados con agua a 70°C en una proporción de 1:3.
Después agregar la emulsión directamente al fulón.

Cantidades
Todos los porcentajes se refieren a peso rebajado.

- Box-calf:

0.5 - 0.6 % PROVOL EY
0.5 - 0.6 % PELLASTOL XR
0.5 - 0.8 % PELLASTOL SFL ó ac. pata de buey

- Calzado vacuno:

1.0 - 1.5 % PROVOL EY
2.0 - 3.5 % PELLASTOL XR
1.0 - 1.5 % PELLASTOL SFL ó ac. pata de buey

- Softy:

2.0 - 3.0 % PROVOL EY
2.0 - 4.0 % PELLASTOL XR
0.5 - 1.0 % PELLASTOL SFL ó ac. pata de buey

- Charol:

1.0 - 2.0 % PROVOL EY
3.0 - 4.0 % PELLASTOL XR

- Napa vestimenta
y tapicería mueble:

2.0 - 3.0 % PROVOL EY
8.0 - 12.0 % ENSUL BM 80

- Afelpados (Reengrase)
Los porcentajes se refieren a peso seco:
1.0 - 2.0 % PROVOL EY
1.0 - 2.0 % OPTIMALIN UPN

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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