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De convenios colectivos

E

s innegable que las relaciones laborales en España se han deteriorado durante los
últimos años de crisis hasta niveles difíciles de aceptar. La amenaza del paro, los recortes a las ayudas a desempleados, la precariedad del trabajo, etcétera, provocan

un ambiente de conflictividad laboral que pocas veces se había vivido en nuestro país.

Sabemos que son
tiempos difíciles para la
generosidad y el respeto,
pero ninguna coyuntura
económica justifica

La manifestación más evidente de este distanciamiento entre patronales y trabajadores la
encontramos en las firmas de los convenios colectivos.
La reforma laboral que aprobó en 2012 el Gobierno del Partido Popular modificó la
prorrogación de los convenios colectivos en España. Con la puesta en marcha de esta
nueva ley se acabó con la ultractividad de los convenios, es decir, que, de no alcanzarse
un acuerdo; los convenios ya no se prolongan automáticamente sino que pierden vigencia, por lo que los trabajadores pasan a regirse por la legislación laboral básica, con la

el espectáculo dado

consiguiente pérdida de derechos que esto previsiblemente supone. Esta es, con proba-

para firmar el convenio

bilidad, otra de las razones por la que las negociaciones de los convenios colectivos entre

colectivo del calzado y
de curtidos.

sindicatos y patronales se están volviendo cada vez más enconadas y reñidas.
Las últimas discusiones de los convenios colectivos de los sectores del calzado, de
la curtición y del textil han estado marcadas por la polémica y el enfrentamiento entre
las partes negociadoras. Por ejemplo, el convenio colectivo de calzado ha tardado en
firmarse cerca de ocho meses, un período de tiempo durante el que se han convocado
y desconvocado varias huelgas, en el que se han incumplido preacuerdos de manera
unilateral y en el que, en definitiva, el ambiente de discusión ha sido bronco y abundante
en descalificaciones entre unos y otros. Por su parte, la industria española de la curtición
tampoco ha sabido manejar mucho mejor la revisión de su convenio. En este caso, el
sector no se libró de vivir dos jornadas de paros a mediados de noviembre del pasado
año. Dos días de huelga le bastaron a los sindicatos para hacer recapacitar a la patronal
Acexpiel y obligarla a volverse a sentar a la mesa de diálogo. Tanto con el convenio del
calzado como con el del curtido, la sensación que queda de estos meses de arduas negociaciones es la de tiempo perdido.
En época de crisis como la que estamos viviendo, es más necesario que nunca que
nuestros representantes y portavoces actúen con coherencia y responsabilidad. Sabemos
que son tiempos difíciles para la generosidad y el respeto, pero ninguna coyuntura económica justifica el espectáculo dado para firmar los convenios colectivos del calzado y
de curtidos. Lo que causa estupor en todo este asunto es la certeza de que con un poco
de voluntad y entendimiento todo hubiese sido más sencillo. En períodos complicados
como los actuales, son necesarios, más que nunca, interlocutores a la altura de las circunstancias.
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A

finales del mes de julio, varias curtidurías españolas tuvieron que detener su producción debido a la ausencia de trabajo. Anteriormente ya habían acordado reducir la
semana laboral, pasando a trabajar tan solo los lunes y los martes. Las perspectivas
para el resto del verano no son mucho mejores; no obstante, se espera que al acabar las vacaciones de agosto, se vuelvan a recibir pedidos y se retome la actividad con normalidad.

L

as proezas del curtidor Juan Manuel Soria han sido noticia en todos los periódicos y
telediarios. Por supuesto, no ha sido por méritos en su curtiduría de Valencia, sino
por comandar una organización neonazi, cuyos miembros se enfrentan a penas de 50
años de cárcel entre todos. Los que conocen a Soria dicen que «algo se olían, pero que no
sabían que era para tanto». Si lo vuelven a ver, le dicen que la Interpol y la Policía le andan
buscando: no se presentó al juicio y se encuentra en busca y captura.

P

or fin, a finales de mayo, se logró firmar el convenio colectivo de la industria de curtidos
que regirá hasta el 31 de diciembre de 2015. La rúbrica final le ha costado al sector dos
jornadas de huelga y mucho tiempo malgastado. Al final, como casi todo el mundo en el
sector preveía, la patronal Acexpiel hubo de abandonar su tozudez inicial y aceptar las reclamaciones de los sindicatos. Queda la sensación de que, si se hubiese perdido antes el miedo al diálogo, bastantes de los problemas para firmar el convenio hubiesen sido fácilmente evitables.

O

tro convenio envuelto en no poca polémica ha sido el que regula las relaciones laborales del sector del calzado. Casi ocho meses de disputas, acuerdos y huelgas que
se convocan y desconvocan de un día para otro ha durado la negociación de este
convenio. De nuevo, la misma sensación: ¿todo esto no se podría evitar? ¿Contamos con los
interlocutores adecuados para llevar a cabo tareas de mediación y entendimiento?

A

lemania y demás países del norte de Europa no están dispuestos a darse por vencidos
tan fácilmente tras perder la votación en la Eurocámara, la cual votó a favor de especificar el origen de los productos (excepto alimentos y medicinas) que se comercialicen
en la UE. Por lo pronto, ya han conseguido retrasar su aprobación definitiva en el Consejo
Europeo. Para algunos en Bruselas, la solución pasa por ofrecer a estos países «circunscribir»
el etiquetado obligatorio a tan solo el textil, la confección y el calzado. Algo es algo.

GENTE DE LA PIEL

Jonathan Muirhead

E

l pasado 20 de junio se celebró en
Edimburgo (Escocia) la junta general
de la Confederación de Asociaciones
Nacionales de Curtidores y Aparadores de
la Comunidad europea (Cotance). En ella,
entre otros temas, se abordó la renovación
de su presidencia, dado que el segundo
mandato de Rino Mastrotto había llegado a
su final. La persona elegida por unanimidad
para sustituirle fue Jonathan Muirhead. Hasta la pasada reunión, Muirhead ocupaba la
vicepresidencia de la confederación europea de curtidores, de manera que la junta
general también eligió nuevo vicepresidente, puesto que ocupará a partir de ahora el
francés Jean Claude Ricomard.
El nuevo presidente de Cotance compatibilizará este cargo con la dirección de
su compañía de curtidos Scottish Leather
Group, así como con su cargo en la UK
Leather Federation (UKLF).
Sus primeras palabras como presidente
fueron de agradecimiento a la labor desempeñada en Cotance por Rino Mastrotto
y Gustavo González Quijano, secretario
general de la confederación. Así mismo
quiso en su primera intervención llamar a la
unidad del sector europeo de la curtición:
«Los retos que tenemos como curtidores en
Escocia son exactamente los mismos a los
que se enfrentan nuestros colegas en Italia,
España, Portugal y en el resto de Europa. Estamos todos juntos en esto, y por eso soy un
apasionado de Cotance».
Muirhead estará al frente de Cotance
durante los siguientes dos mandatos de
dos años cada uno.

José Mª Amat

Huub van Beijeren

finales del mes de julio se reunió la
asamblea general del Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas
(Inescop) para llevar a cabo la renovación
de los miembros de su Consejo Rector.
Entre todos acordaron mantener en la
presidencia a José María Amat, quien
compatibilizará este cargo durante los
próximos cuatros años con la dirección
de su empresa de calzado Magrit. Amat
ocupa desde el año 2002 la presidencia
de este instituto tecnológico del calzado
y cuero, el cual tiene su sede principal en
Elda (Alicante), uno de los centros dedicados a la investigación tecnológica del
calzado y los curtidos más prestigiosos de
Europa.
La vicepresidencia, no obstante, sí
cambia de manos. Abandona el puesto
después de una década Juan Perán, de
Pikolino´s, y le sustituye Antonio Porta, de
Unisa Europa, quien ya formaba parte del
consejo como vocal.
Se incorporan también al consejo cuatro
nuevo vocales: Alejandro Ribelles Kipp,
de Adhesivos Insoco; Luis M. de la Morena Azaña, de Calzados Luisetti; Sebastián
Blanco Bonete, de Calzados Magnanni, y
Juan Miguel Gisbert Menor, de Calzados
Mendivil. Por otra parte, Francisco Más
Verdú, del departamento de Economía de
la Universidad Politécnica de Valencia, y
Timoteo de la Fuente García, de la Dirección General de Empresa e Industria de
la Comisión Europea, se unen también al
Consejo Rector de Inescop como vocales
científicos.

ras la adquisición por parte de Stalh
del negocio de cueros de Clariant,
la multinacional especializada en
productos para la curtición ha anunciado la renovación de su equipo directivo.
De esta manera, se incorporan al equipo de Stalh dos antiguos directivos de
la sección de cueros de Clariant, Ralph
Blach y Harald Bauer. A la cabeza continuará Huub van Beijeren, quien se unió
a Stahl como director ejecutivo en 2007.
«La innovación hacia un futuro más sostenible» será la prioridad de la renovada
dirección. Dado que Stahl cubre ahora
toda la cadena de producción del cuero,
la empresa está comprometida a acelerar
el proceso para lograr que la cadena de
procesamiento del cuero sea más sostenible.
Con más de 1.800 empleados en 11
plantas de fabricación y 38 laboratorios en
23 países, se espera que Stahl obtenga una
facturación anual superior a los 600 millones de euros. «Gracias a esta adquisición,
nos hemos convertido en la pieza principal del mercado de productos químicos
para productos de cuero en términos de
conocimientos, experiencia y variedad
de soluciones técnicas», indicó Huub van
Beijeren, director ejecutivo de Stahl. «A
medida que ampliamos nuestro mercado
y la cobertura de los productos, somos capaces de impulsar nuestra capacidad de
innovación, experiencia en sostenibilidad
y niveles de servicio. Esto nos permite responder mejor a las necesidades de nuestros clientes».
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BASF presenta
sus nuevas propuestas

TFL presenta un nuevo
producto sin cromo

T

FL ha lanzado Tannesco® Fc un
nuevo producto basado en el
aluminio que combina la curtición y el basificado. El Tannesco® Fc no
tiene cromo, fenol o aldehídos. Según
la compañía química, este producto ha
sido desarrollado especialmente para
artículos de alta calidad como calzado,
bolsos y accesorios. Sirve para utilizarlo
tanto en la precurtición y en procesos
de recurtidos, obteniendo excelentes
resultados en el tightnees. Tannesco®
Fc es compatible con muchos agentes
minerales y curtientes sintéticos, en especial combinado con taninos vegetales. El Tannesco® Fc es la respuesta de
TFL a la demanda por parte del mercado de productos libres de cromo.
TFL asegura que este nuevo agente
de curtición mejora los resultados en
las sombras y los brillos, se obtiene un
grano tenso y liso, y aumenta la resistencia a la luz y el calor. Puede utilizarse con productos blancos ya que ayuda a que el color no torne a blanco.

Malos resultados de la
marroquinería de lujo

L

as marcas de lujo de piel están
viendo cómo disminuye su facturación tras años de ganancias
récords debido a los malos resultados
que están obteniendo con sus ventas
de marroquinería. Los pequeños artículos de piel son los que dejan mayor
margen de beneficio a las marcas, por
lo tanto la caída de su demanda repercute inmediatamente en la balanza de resultados de estas firmas. Por
ejemplo, durante el primer semestre
del año, Prada aumentó su facturación tan solo un 1 por ciento con
relación al mismo período del año
anterior, año en el que sus beneficios aumentaron un 12 por ciento en
comparación con 2012. Por su parte,
Gucci también ha anunciado que sus
ingresos han disminuido durante el
primer semestre de 2014; en su caso,
un 4,5 por ciento.
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Presentación de tendencias a cargo de técnicos de BASF.

B

ASF presenta sus nuevas tendencias
en piel para la temporada otoñoinvierno 2015/2016. A finales del
pasado mes de junio e inicios de julio, técnicos de BASF, junto con los distribuidores
Indigo Química y Tancuir, presentaron en
España las nuevas propuestas.
El material promocional de Edition Piemonte muestra, además de la omnipresencia de las pieles en negro de esta temporada, los tres grandes grupos que engloban
las nuevas inspirations for leather: Opulence, Adventure y Fundamental.
Un otoño-invierno con pieles que evocan tonalidades que encontramos en la naturaleza (verdes azulados, verdes turquesa
y caqui, marinos, lima y grises ligeramente
azulados), así como suaves toques de brillos metálicos y tonos oxidados que iluminan las pieles marrones. Una temporada
refinada que mezcla pieles con ligeros re-

lieves y ondulaciones con las tonalidades
de colores entrelazados.

Soluciones innovadoras
BASF ofrece todo tipo de productos
innovadores y soluciones sostenibles con
el medioambiente, como la nueva generación de Densodrin®, productos que dan
a la piel la propiedad de impermeabilización y que repelen el agua; poliuretanos
innovadores para el proceso del acabado
de la piel como el Astacin® Finish PT, Astacin® Finish PTM y el Astacin® Finish PS
sin adición de disolventes NMP o NEP; así
como los productos de alta gama Lepton®
Enhancer CG y Lepton® Enhancer FG. Todos estos productos contribuyen al éxito
de estas nuevas propuestas y aplicaciones
de acabado de alto nivel para todo tipo
de pieles.

Pymag Curtin, en venta

L

a crisis parece cobrarse otra víctima
en el sector español de la curtición.
En esta ocasión, el último afectado
por la desaceleración económica ha sido
Pymag Curtin. Esta veterana empresa suministradora de productos químicos para
la industria textil y del cuero, ha puesto
precio a su negocio. De no recibir ninguna
oferta interesante, la dirección de Pymag
Curtin se verá obligada a echar el cierre a
la empresa.
Se pondrá fin, de este modo, a la trayectoria de una firma química con medio
siglo de experiencia en el sector. Fundada
en 1964, Pymag Curtin ha destacado du-

Página web de Pymag Curtin.

rante todos estos años por su apuesta por
la investigación y la innovación tecnológica como manera de mejorar y la calidad
de sus productos químicos.

EMPRESAS

Barada recibe el Dedal de Oro
por sus bolsos de piel

L

a firma ubriqueña Barada, especializada en la confección de bolsos de
piel de lujo, ganó a mediados de junio
uno de los premios Dedal de Oro. Considerados como los Goya de la moda, estos
galardones son la máxima distinción en el
sector de la moda en España. El jurado valoró «la laboral profesional» de Barada, la
cual ha llevado a esta marca a ser reconocida internacionalmente por la calidad de
sus diseños.
Los premios Dedal de Oro se crearon en
el año 2009 y en sus cinco ediciones se han
convertido rápidamente en una referencia
para la moda española. El objetivo de estos
galardones es reconocer las trayectorias de
importantes profesionales del sector de la
moda. Entre los premiados de este año se

C

Dedal de Oro, entregado a Barada.

encuentran nombres como Hannibal Laguna, Navascués, Rosario Díaz, Ion Fiz, Pedro
Mansilla, Miguel Marinero, grupo Cortefiel,
etcétera.

La primera curtiduría
sostenible de Mongolia

L

a multinacional química Stahl,
especializada en fabricación de
productos químicos para la curtición, ha puesto en marcha, con la
colaboración de varias empresas holandesas relacionadas con la moda y
los curtidos, la que se ha considerado
como «la primera curtiduría sostenible
de Mongolia». Esta nueva curtiduría
trabaja con tecnología y productos
químicos respetuosos con el medioambiente, al mismo tiempo que garantiza
unas óptimas condiciones laborales de
sus trabajadores. Además esta nueva
tenería tiene como objetivo asesorar
y prestar soporte técnico a otras curtidurías locales para que adopten una
producción más ecológica.

Nuevas inversiones de Cromogenia

romogenia, fabricante de productos
químicos para la curtición de pieles
con sede en Barcelona, ha anunciado la realización de dos importantes
inversiones. Una de ellas consistirá en la
ampliación de su producción de sintán libre de formol hasta duplicar la capacidad
de sus instalaciones en España. Su intención es llegar a fabricar 25.000 toneladas
de sintán al año, lo que convertiría a Cromogenia en uno de los mayores productores de Europa de este sintético. Para ello
invertirá unos 1,2 millones de euros para
comercializar este producto en todo el

Nuevo laboratorio de Cromogenia en
Novo Hamburgo (Brasil).

mundo, especialmente útil en las tapicerías de coches.
La segunda de las inversiones acometi-

das por Cromegenia recientemente está
relacionada con la inauguración, el pasado 24 de julio, de un nuevo laboratorio
para aplicaciones de acabado y wet-end.
Próximamente, la compañía invitará a sus
principales clientes a visitar estas innovadoras instalaciones, situadas en la ciudad de
Novo Hamburgo (Brasil). El nuevo laboratorio está equipado con toda la maquinaria
necesaria para trabajar las fases de wet-end
y acabado, así como para el servicio postventa. El nuevo laboratorio de Cromogenia también se utilizará para la formación
de técnicos.

EMPRESAS

Tempe, el mayor
fabricante de calzado
de España

Almacén logístico de Tempe en Elche.

T

empe, filial encargada de la
fabricación de calzado para el
grupo Inditex, es ya el mayor
fabricante de calzado de España. Según fuentes del Ayuntamiento de Elche, ciudad alicantina donde tiene su
sede esta empresa, Tempe es actualmente «la mayor distribuidora y productora de complementos de moda»
tanto en Alicante como en el resto
del país. Además, aseguran desde el
consistorio ilicitano, es una de las empresas del sector que «más empleos
directos e indirectos genera entre las
grandes fábricas zapateras».
La facturación de Tempe alcanzó
en 2012 los 834,7 millones de euros,
un 12 por ciento más que en el ejercicio precedente, con la distribución
de más de 52 millones de pares de
calzado. Su plantilla supera los 1.500
empleados.
Tempe nació en Elche en 1989. En
la actualidad comercializa y distribuye calzado y complementos para las
cadenas Zara, Pull&Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho,
Zara Home y Uterqüe, presentes
en más de 87 mercados de todo el
mundo. Para que los productos lleguen a todos estos países, son determinantes los dos centros logísticos
con que cuenta la empresa en Elche,
que suman más de 180.000 metros
cuadrados de superficie. Estas dos
plataformas logísticas tienen una capacidad de almacenaje de más de
100 millones de unidades y permiten
proveer de calzado y complementos
a las tiendas de todo el mundo, dos
veces por semana en períodos de entre 24 y 48 horas.
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Aquaderm X, nueva gama de
pigmentos acuosos de Lanxess

L

anxess, productor de especialidades
químicas, ha desarrollado un nuevo
surtido de pigmentos acuosos para el
acabado del cuero. Los rasgos distintivos son
cueros con aspecto de alta calidad y luminosidad, combinados con el cumplimiento de un amplio rango de requerimientos
medioambientales y de seguridad. Presentados bajo la marca pigmentos Aquaderm
X, los productos aportan características de
vanguardia al tiempo que cumplen con las
actuales demandas del acabado del futuro.
Básicamente, el proceso de acabado
aporta al cuero su atractivo color, su brillo y
su aspecto singular. Una fuerte demanda de
productos para el cuero de máximo nivel
para crear artículos de la más alta calidad
,ha de estar en consonancia con soluciones
innovadoras para cumplir con las regulaciones medioambientales y los requisitos específicos de la industria respecto a ecoeficiencia y seguridad del consumidor.
Los pigmentos Aquaderm X han sido concebidos para todo tipo de aplicaciones de
calidad elevada donde se necesita un alto
nivel de exigencia en el acabado, por ejemplo en el sector de la automoción. Bajo la
premisa de una cuidadosa selección de
las materias primas se puede alcanzar con
estos pigmentos una excelente solidez a la
luz, calor y resistencia a la migración, viveza y precisas propiedades de dosificación.

E

Aquaderm X es la nueva gama de pigmentos de Lanxess.

Además de esto, los acabadores se benefician de la fiable regularidad del producto,
lo cual es extremadamente importante para
asegurar la reproductibilidad del color.

Sostenibilidad mejorada
Otro punto fuerte de estos pigmentos
acuosos es la mejora del perfil de sostenibilidad. La gama completa está formada por
dispersiones de pigmentos de partícula muy
fina libres de solvente y con muy bajo contenido en ligante polimérico. Además, todos
los productos están exentos de caseína y no
contienen emulgentes, avivadores u otros
aditivos capaces de provocar migraciones.
Según los actuales compromisos con RSL,
Reach y GDSL la nueva gama de pigmentos
Aquaderm X cumple con todas las normas,
es decir están libres de VOC, metales pesados, cromo (VI), formaldehido y ftalatos.

CR7 lanza su propia
línea de calzado de piel

l jugador de fútbol del Real Madrid
Cristiano Ronaldo acaba de anunciar
a través de sus redes sociales que prepara el lanzamiento de una nueva marca de
calzado que llevará su nombre. Inspirada
en la imagen, identidad y estilo de vida del
deportista, esta nueva colección de zapatos
buscará hacerse un hueco dentro del calzado de gama alta y la moda de lujo, con
diseños casual e informales.
Los responsables de la marca CR7 han
asegurado que esta nueva línea de zapatos
estará disponible a partir del próximo mes

Detalle de la línea de calzado CR7.

de febrero, además han afirmado que será
«cuidadosamente diseñada» y que solo se
utilizarán «los cueros de mayor calidad del
mercado». Los zapatos de CR7 se fabricarán íntegramente en Portugal.

EMPRESAS

Inescop y CTC firman un acuerdo de colaboración

E

l Instituto Tecnológico de Calzado
y Conexas (Inescop) ha firmado un
acuerdo de colaboración con su homólogo francés Centro Tecnológico del
Calzado, Cuero y Marroquinería (CTC).
Mediante este acuerdo, Inescop y el CTC
francés, dos de las instituciones tecnológicas
más activas y reputadas de Europa especializadas en el sector del calzado, establecen
una alianza estratégica de alcance internacional que se centrará particularmente en
los servicios de certificación y control de
calidad para empresas. Ambos centros, que
cuentan con una amplia experiencia en
cuanto al control de calidad, se unen para
desarrollar una cooperación a escala internacional en dicho campo de actividad, apoyándose en la red de socios, clientes y laboratorios de Inescop en España y en la red de
laboratorios y de servicios de inspección de
CTC a nivel internacional. A través de este
acuerdo, los empresarios de España y Francia tendrán acceso a los servicios de ambas
organizaciones en condiciones similares.

doctores e ingenieros. Además de su sede
central en Lyon, el CTC posee una red mundial de centros de servicios en países como
China, India, Vietnam, Indonesia, EE. UU.,
Portugal, Alemania y Túnez.

Inescop
Yves Moris (CTC) y José Mª Amat (Inescop) firman el acuerdo de colaboración.

CTC
El CTC es un centro tecnológico con más
de 100 años de experiencia dentro de la investigación científica, tecnológica, creativa,
formativa y de investigación para las empresas del sector. Su sede en Lyon fue creada
en 1899, lo que le convierte en uno de los
centros de investigación e innovación más
antiguos y avanzados dedicados a las industrias del cuero, calzado y marroquinería del
mundo. El CTC cuenta con una plantilla de
330 personas, entre los que destacan 45

Por su parte, Inescop se constituyó en
1971, por iniciativa de las propias empresas
de calzado, y desde entonces trabaja para
ofrecer servicios científico-técnicos al sector
calzado y sus industrias conexas. Inescop
tiene su sede central en Elda (Alicante), pero
está presente en las principales zonas geográficas donde se concentra la fabricación
de calzado en España. El instituto es una
asociación sin ánimo de lucro integrada por
más de 500 empresas y da servicio a cerca
de un millar de clientes cada año. Su plantilla está compuesta por 137 trabajadores, de
las cuales el 65 por ciento tiene formación
universitaria y 17 de ellos son doctores en
ciencias e ingeniería.

L

a compañía Italbraid srl produce desde 1975
cordones y cintas para calzado y ropa. También produce cordones lavados y desgastados, encerados y personalizados, realizando siempre, en la misma estructura,
diversos tipos de embalajes, desde blister hasta mazas.
Todos los artículos se producen con fibras de excelente calidad que van desde el poliéster o algodón hasta
llegar a las fibras especificas para artículos técnicos o
o muy específicos.
The company Italbraid s.r.l produces since 1975 laces
and ribbons for footwear and apparel. Also producing
laces washed, waxed and custom making also, on his
own structure, various types of packaging, grading report from the clamped. All items are produced with
fibers of excellent quality ranging from polyester to cotton, until you get to fine fibers for technical and / or
very specific.

ITALBRAID, S.R.L.
Rafael Rodríguez
Telf. 0034-692235930
rafaibsrl@gmail.com www.italbraid.com
ELCHE
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Paule Chemical,
compromiso de calidad
PAULE CHEMICAL
Telf. 96 546 67 52 www.paule-chem.com

Departamento de Producción de Paule Chemical.

P

aule es líder mundial en la fabricación de productos químicos para el acabado de calzado y marroquinería. Su extraordinario servicio y su amplia gama de productos de calidad,
junto con el know-how adquirido durante más de 40 años, hacen
que a día de hoy Paule sea uno de los socios preferidos de la industria del calzado y la marroquinería.
Desde enero del pasado año, Paule Chemical ha cambiado su
ubicación, abandonando Elche para instalarse en Aspe, también en
la provincia de Alicante. Con el traslado de su sede, la empresa ha
mejorado su producción, calidad de servicio al cliente y capacidad
por investigar. Desde su nueva sede, Paule investiga, innova y fabrica
los últimos productos de acabado, desde básicos, como cremas, lacas o limpiadores, hasta productos hechos a medida para el cliente.

•

•
•
•

calidad, realizando en sus propios laboratorios un seguimiento
de cada una de las etapas de elaboración del producto, desde
la elección de materias primas hasta el envasado final. Su personal, altamente cualificado, efectúa pruebas para comprobar
que las cualidades del material, tanto antes como al término
del proceso industrial, son óptimas y ofrecen las máximas prestaciones.
Como consecuencia de este sistema de trabajo, en 2008 Paule
se certificó bajo los estándares de calidad ISO9001:2008. De este
modo garantiza a sus clientes el cumplimiento de unas pautas
estructuradas en todos los procesos que se desarrollan en Paule
Chemical, tanto productivos como administrativos.

Cuidado del calzado y artículos de piel

Valores
•

Laboratorio de ensayo de Paule Chemical en Aspe (Alicante).

Servicio: dar un trato personalizado, rápido y de confianza
a los clientes atendiendo sus consultas y proporcionando los
productos más adecuados a sus necesidades.
Precisión: establecer los controles de calidad necesarios a lo
largo del proceso de fabricación para asegurar la calidad de
los productos.
Innovación: diseño y desarrollo de nuevos productos que
aporten mayor valor añadido a sus clientes.
Agilidad: resolver rápidamente cualquier incidencia dando
inmediato conocimiento de las mismas a los clientes.
Implicación: mantener una estrecha colaboración con los
clientes con el objeto de detectar y adelantarse a sus necesidades como base para la mejora continua de los productos.

Calidad
Paule somete su producción a los más estrictos controles de
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Aprovechando su dilatada experiencia dentro de la industria
manufacturera de calzado, Paule Chemical decidió en el año
2010 ampliar su oferta de productos y llegar hasta el consumidor
final, cubriendo de esta forma todas las necesidades que requiere
el mejor cuidado del cuero desde que se fabrica el zapato hasta
el mantenimiento diario. Paule disponen en el mercado una línea
de productos de cuidado del calzado bajo la marca Wildcat.

Red comercial
A lo largo de 40 años de actividad, Paule ha establecido una
red de distribuidores de sus productos en todas las zonas de producción de calzado en España y en la mayoría de países productores, como Portugal, Italia, Marruecos, Egipto, Argelia, Túnez,
Eslovaquia, Turquía, China, Vietnam, Tailandia, India, Bangladés,
México, Perú, Ecuador y Colombia. Actualmente, la firma está
estudiando la posibilidad de seguir ampliando esta red comercial
internacional.

EMPRESAS

Lanxess publica sus nuevas
tendencias del cuero

La cadena de tiendas
H&M reforzará
sus ventas de calzado

L

Portadas de las tendencias Darkness Chic (izq.) y Great Beauty (drch.) de Lanxess.

E

l equipo de técnicos y diseñadores de
Lanxess trabaja en cada temporada
con 18 meses de antelación para predecir las tendencias en la moda con cuero
que serán más populares. En este sentido,
esta multinacional química, en colaboración con el estilista Rino Leporatti, ha lanzado su último cuaderno de moda en cuero

que servirá de inspiración a los curtidores
para confeccionar sus colecciones de cara a
la temporada otoño-invierno 2015/2016.
Lanxess ha reunido en cuatro tendencias
claves sus propuestas: Darkness Chic (Oscuridad chic), Great Beauty (Gran belleza),
Romantic Flair (Estilo romántico) y Organic
Inspiration (Inspiración orgánica).

a multinacional sueca H&M
quiere potenciar sus ventas de
calzado. Para ello, tiene previsto ampliar su oferta de calzado para
hombres, mujeres, niños y adolescentes con más variedad de precios
y modelos. Estas nuevas colecciones
saldrán el próximo otoño en más de
una decena de países y en su tienda
electrónica. Será también en otoño
cuando H&M lance su nueva tienda
online en España.
Durante 2014, la red de tiendas
del grupo H&M alcanzó los 3.285
establecimientos en todo el mundo.
Sus ventas en España volvieron a
crecer el pasado año y al cierre del
primer semestre fiscal mejoraron un
9 por ciento hasta alcanzar los 354
millones de euros.
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NOTICIAS

Sindicatos y patronales firman los convenios
colectivos del calzado y los curtidos

E

n las últimas semanas se han firmado
los convenios colectivos de los sectores del calzado y los curtidos. Para
alcanzar estos acuerdos, sindicatos y patronales han mantenido durante muchos
meses un profundo enfrentamiento que,
en el caso del sector de la curtición, llegó a
su máxima tensión en noviembre cuando
se celebraron dos jornadas de huelga. Tras
estos dos días de paros, la patronal de la
industria de la curtición Acexpiel accedió
a sentarse a negociar con los representantes de los trabajadores, llegando finalmente a un preacuerdo de convenio. Pero fue
a finales del mes de mayo cuando sindicatos y patronal firmaron finalmente el convenio que regirá las relaciones laborales

Representantes de sindicatos y patronales, tras la firma del convenio del calzado.

de los trabajadores del sector de curtidos
durante los años 2014 y 2015.

Convenio del calzado
En cuanto al convenio colectivo del

calzado, tras meses de negociaciones y la
convocatoria y desconvocatoria de varias
huelgas, por fin el pasado 22 de julio los
sindicatos (UGT y CC. OO.) y patronales
(FICE y AEC) alcanzaron un acuerdo. Ambas partes firmaron un convenio que contempla el mantenimiento de las cláusulas
de revisión salarial, un punto que provocó
en su momento la convocatoria por parte
de los sindicatos de tres días de paros a
finales del mes de julio.
Para el sindicato UGT, la firma de los
convenios supone «una victoria», ya que
«garantizan unas condiciones laborales y
salariales razonables para los trabajadores
y trabajadoras de la industria del calzado y
la curtición hasta el fin de 2015».

LOS PUNTOS MÁS INTERESANTES QUE RECOGEN
LOS CONVENIO COLECTIVO DEL CALZADO Y LOS CURTIDOS
Convenio colectivo de curtidos
Convenio colectivo del calzado
•
•
•
•
•

•

•

Jornada: 1.772 horas (21 días de vacaciones ininterrumpidos).
Vigencia: 2012-2013-2014-2015
Incremento salarial: 2012: 0%, 2013: 0,3% retroactivo al 1
de enero, 2014: 0,5% y 2015: 0,6%.
Las cláusulas de IPC: Inoperativas durante la vigencia.
Ultraactividad: Finalizada la vigencia del convenio en diciembre de 2015, las partes, previa denuncia, dispondrán de
dos años para negociar el siguiente convenio. Tiempo durante el cual se mantendrá la vigencia del convenio, debiendo
someterse en primera instancia a una mediación en caso de
que transcurra un año de negociación sin acuerdo. Las partes
acuerdan que para el próximo convenio, se someterán a los
procedimientos pactados por las respectivas Confederaciones, (actualmente V ASEC).
Flexibilidad: La jornada irregular se aplicará de forma que si
por necesidades de la producción se realizan horas de menos
(falta de trabajo) se dispondrá de hasta 177 horas (10% de
la jornada) y si se necesitan hacer horas de más (picos de
trabajo) se realizarán hasta 90 horas. En los dos supuestos el
preaviso será de 72 horas.
Beneficios: Esta paga desaparece, convirtiéndose en un
complemento especial ad personam no absorbible ni compensable. Este complemento será revalorizable, si bien durante la vigencia de este convenio los incrementos salariales
pactados no se aplicarán al citado complemento, que permanecerá congelado.
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•

•

•

•

Contratación, que se traspasará lo regulado para el fijodiscontinuo en el apartado 3 del art. 15 del convenio
2012-2013.
En materia de flexibilidad se introduce un nuevo texto
que señala las diferencias derivadas de la distribución
irregular de la jornada, que deberán quedar compensadas dentro del año natural, salvo que, acreditada la
necesidad, bien por acumulación de horas por mayor
actividad, o bien, por el descenso de la misma en el último trimestre del año, fuera necesario ampliar el plazo
de compensación a los tres primeros meses del año siguiente, como máximo.
Licencias, se establece un cambio que incrementa en 2
horas anuales, hasta un total de 18 horas anuales, para
su utilización en la asistencia a consultorios médicos y
clínicas para el acompañamiento de hijos menores y mayores dependientes durante el período de trabajo, y será
retribuida con arreglo al salario de convenio, siempre
que estos no tengan establecidos horarios de consulta
que permitan asistir a ellos fuera de la jornada de trabajo.
Se acuerda fijar el incremento salarial para el 2014, en
el 1 por ciento, y un 0,5 por ciento para el 2015.

NOTICIAS

Crecen las exportaciones
de calzado en la UE

D

urante el primer trimestre de 2014,
la Unión Europea aumentó tanto
sus exportaciones como sus importaciones de calzado, un dato que los
analistas interpretan como un signo de recuperación de la economía comunitaria.
Entre enero y marzo del presente año, la
UE importó 1.155,7 millones de pares de
zapatos por un valor de 10.513,3 millones
de euros, lo que representa un aumento
del 7 por ciento con respecto al mismo
período de 2013, tanto en términos de
cantidad como de valor. Este crecimiento se debe principalmente a las importaciones entre países de la Unión Europea.
Los principales importadores de calzado
en la Unión Europea durante el primer
trimestre fueron Alemania (2.162,7 millones de euros), Francia (1.544,9 millo-

nes de euros), Italia (1.160,4 millones de
euros) y Reino Unido (1.086,9 millones
de euros).

Exportaciones
Por otro lado, entre enero y marzo de
2014 la UE exportó cerca de 532,5 millones de pares por valor de 9.172 millones
de euros, lo que en comparación con el
mismo período de 2013 supone un aumento del 15 por ciento en número de
pares y del 8 por ciento en valor. Todos los
grandes productores europeos registraron
crecimientos en sus exportaciones: España
creció un 5 por ciento (755,5 millones de
euros), Italia 2 por ciento (2.357,7 millones de euros) y Portugal un 10 por ciento
(481,3 millones de euros).

Iultcs convoca la beca
«Young Leather Scientist»

L

curtición. El proyecto ganador
a Unión Internacional de
recibirá una beca en un pago
Sociedades de Técnicos
único de 1.000 euros.
y Químicos para Curtidos
El campo de investigación de
(Uiltcs) se creó hace más de un
los
proyectos que opten por la
siglo, concretamente en 1897,
beca
es muy amplio. Los únicos
con el objetivo de fomentar la
requisitos
son, por una parte,
investigación tecnológica y quíque
tengan
relación con la
mica aplicada a la curtición.
piel
y
su proceso de
De acuerdo con
curtición
y, por
ello, el comité
otra, que se
ejecutivo de
finalice anesta asotes de que
ciación inacabe el
ternacio año 2015.
nal acaba
El plazo de prede anunciar la
sentación de
financiación
los proyectos
de la beca
La asociación Iultcs becará con
«Young Lea- 1.000 euros al mejor proyecto de in- se agota el
próximo 31
ther Scientist» vestigación de la piel.
de agosto. El
para la invesresto de requisitos, el proceditigación del cuero. Podrán optar
miento de solicitud y la docua esta ayuda económica todos
mentación necesaria pueden
los jóvenes menores de 30 años
consultarse en la página web de
con un proyecto de investigación
Iultcs (www.iultcs.org).
relacionado con los procesos de

Caen levemente
las exportaciones
de curtidos de China

D

urante el primer semestre del
año, las exportaciones chinas de
cuero alcanzaron los 285.000
millones de metros cuadrados, lo que
supone un descenso de las ventas al extranjero del 1,56 por ciento con respecto al mismo período de 2013. Según ha
declarado al respecto el presidente de
la Asociación de Empresas de Cuero de
China (CLIA), las exportaciones de cuero de China mantendrán esta tendencia durante todo lo que resta de año.
Las previsiones de la patronal china del
sector del cuero van más allá y vaticinan
que, con toda probabilidad, las ventas
al exterior de pieles curtidas continuarán sin grandes cambios, ni negativos ni
positivos, en los próximos años.

NOTICIAS

La inflación amenaza
al sector de la piel
de Colombia

L

as industrias colombianas de
cueros, calzado y marroquinería
continúan con problemas para
abastecerse de pieles. A pesar de que
el año pasado el Gobierno colombiano
marcó un límite máximo para la exportación de pieles y wet blue y se lograron
contener las ventas al exterior de estos
productos, los fabricantes locales de artículos de piel se enfrentan ahora a otro
problema: la inflación. Durante el primer cuatrimestre de 2014, los precios
de las pieles en bruto aumentaron en
Colombia un 14 por ciento.
Según la patronal del sector Acicam,
«la piel cruda se está exportando a países asiáticos como China. Cuando esa
materia sale, las curtiembres se desabastecen. Por ende, hay mayor presión
sobre los precios de los productos terminados», explican.
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Puesta en marcha del proyecto
Green Leather Industry

A

finales de junio se puso en marcha
oficialmente el proyecto europeo
Green Leather Industry for Environment, financiado por la Comisión Europea
(CE) en el ámbito del programa LIFE.
En el proyecto colaboran cinco empresas
italianas que trabajan en distintas fases de
la producción de cueros: dos curtidurías
(Dani y Gruppo Mastrotto), un proveedor
de productos químicos (Ikem), una empresa
especializada en biotecnología y maquinaria agropecuaria (Ilsa) y una compañía que
da servicios de depuración del agua (Acque
del Chiampo). Entre estas cinco empresas
tratarán de encontrar nuevos modos de reducir el consumo de agua durante el proceso de curtición de pieles, estudiarán cómo
reutilizar y dar mayor valor a los subproductos derivados de la curtición y evaluarán los
costes y beneficios de las nuevas tecnologías emergentes.
Para alcanzar estos objetivos, el proyecto

Green Leather Industry for Environment durará tres años y contará con un presupuesto
de 2,3 millones de euros, de los cuales cerca de la mitad está financiada por la CE.

Residuos de la curtición
El proyecto Green Leather Industry for
Environment tiene como objetivo proponer
soluciones a una de las mayores preocupaciones de la industria actual de la curtición:
el impacto medioambiental de esta actividad. La curtición de pieles produce una gran
cantidad de subproductos de desecho. Gran
parte de ella se destina a la producción de
fertilizantes y bioestimulantes; sin embargo,
otra parte importante no se reutiliza o recicla. Por otra parte, las aguas residuales resultantes del proceso de curtición también son
un problema para su tratamiento, ya que
contienen un alto porcentaje de productos
químicos peligrosos.

NOTICIAS

UE impone nuevas restricciones
al Cromo VI

L

a Unión Europea ha anunciado una
nueva modificación del anexo XVII
del reglamento Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas), que entrará en vigor en
mayo de 2015. Esta enmienda incluye la
prohibición de la comercialización de artículos que contengan cuero con un contenido de cromo hexavalente (Cr VI) igual o
superior a 3 mg/kg.
En la actualidad aproximadamente el
85 por ciento de las pieles que se utilizan en todo el mundo en la confección
de calzado, bolsos, ropa, etcétera, se
curte con sales de cromo. Durante la
curtición de pieles, el cromo trivalente
(Cr III) bajo ciertas condiciones puede
oxidarse y dar lugar a su forma hexavalente, que es potencialmente tóxica para
el ser humano. El cromo VI puede causar dermatitis bastante graves al contacto con la piel.
El endurecimiento de las restricciones
al cromo VI en la normativa Reach no
solo afectará a los curtidores europeos,
sino que los exportadores de pieles internacionales que quieran introducir sus
cueros en la Unión Europea también
tendrán que adaptarse a los nuevos requisitos. Países que exportan a la UE
gran parte de su producción de curtidos,
como la India, China o Vietnam, temen
que la última enmienda al Reach tenga
un impacto negativo y frenen sus ventas.
Algunos de estos países están dispuestos
incluso a denunciar ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC) las nuevas

Problemas de
abastecimiento de
pieles en Nicaragua

L

El reglamento Reach se implementó el 1 de
junio de 2007.

restricciones al cromo hexavalente por
considerarlas abusivas y contrarias al libre
comercio.

El Reach
El reglamento Reach se implementó
el 1 de junio de 2007 para simplificar y
mejorar el marco legislativo sobre productos químicos en la UE, con el principal objetivo de garantizar un alto nivel de
protección para la salud humana y para
el medioambiente frente a los riesgos que
pueden suponer las sustancias químicas,
así como la promoción de métodos de ensayo alternativos y la libre circulación de
sustancias en el mercado interior y mejorar la competitividad y la innovación. La
legislación Reach hace responsable a la
industria de evaluar y gestionar los riesgos
que plantean los productos químicos y de
proporcionar toda la información necesaria en cuanto a seguridad.

as curtidurías nicaragüenses tienen problemas para abastecer
de pieles a su pujante industria
del calzado. Desde el pasado año, la
cantidad disponible de materia prima
se ha visto disminuida paulatinamente de manera inversa al aumento de la
demanda por parte de los talleres de
calzado, los cuales pasaron en 2013
de 1.000 a 1.500, según la datos de la
Cámara Nacional de Cuero, Calzado
y Afines de Nicaragua (Cancunic). La
escasez de pieles, provocada por el
aumento de su exportación y al rápido crecimiento de demanda interna,
ha llevado a muchos talleres a paralizar su producción de calzado. Según
Cancunic, en algunas zonas del país
el 40 por ciento de los talleres han
suspendido su fabricación y el resto,
en muchos casos, se han visto obligados a reducir sus plantillas.
Paradójicamente, Nicaragua es uno
de los países centroamericanos con
más cabezas de ganado, alrededor
de 4,41 millones de reses. Actualmente, la industria zapatera local tan
solo requiere medio millón de pies
cuadrados de piel, lo que equivale al
20 por ciento de su producción total.
En 2013 se prohibieron las exportaciones de pieles para garantizar el
abastecimiento, sin embargo desde el
Cancunic sospechan que la venta al
exterior de pieles continúa gracias al
contrabando.

NOTICIAS

Textileather, tecnología
sostenible para pieles

La aprobación del
etiquetado obligatorio,
aplazada

E

l etiquetado para el calzado
europeo tendrá que esperar. A
pesar de que el pasado 15 de
abril, la Eurocámara votó a favor de
introducir la indicación obligatoria
del país de origen en todos los productos fabricados en la Unión Europea (el llamado made in), su aprobación definitiva se pospondrá hasta
que concluya un estudio sobre el
impacto económico y los beneficios
reales que supondría esta medida. A
petición de Alemania, Reino Unido y
otros países escandinavos, la Comisión Europea pondrá en marcha una
investigación para conocer la viabilidad y el impacto económico que
la implantación del etiquetado obligatorio tendría sobre las empresas
productoras. Hasta que no se conozcan los resultados de este estudio, el
Consejo Europeo no podrá ratificar
la votación del Parlamento Europeo,
algo que estaba previsto hacerse el
pasado 1 de julio. Con toda probabilidad, este proceso se dilatará durante todo el presente año y no se
harán públicas las conclusiones hasta
principios de 2015. La última palabra
al respecto la tendrá el Consejo Europeo, organismo que deberá aprobar
o rechazar por mayoría cualificada la
propuesta del etiquetado.
La solicitud de esta investigación sobre la etiqueta made in no deja de ser
una demostración más del enfrentamiento abierto entre los países del norte de Europa (Alemania, Austria, Reino
Unido, etc.) y los del sur (España, Italia,
Portugal, etc.). Por ello, en Bruselas ya
se trabaja para encontrar la manera de
desbloquear esta propuesta, la cual pasaría por «circunscribir» el etiquetado
obligatorio a tan solo los sectores del
textil, la confección y el calzado y renunciar a su aplicación en el resto de
productos.
El marcado de origen ya es obligatorio en muchos otros países como
Estados Unidos, Canadá, Japón o China.
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E

l instituto tecnológico Inescop acogió
en sus instalaciones de Elda a finales
del mes de julio la reunión inicial del
proyecto Textileather, Tecnología sostenible para el acabado de pieles y textiles.
Esta iniciativa europea, cofinanciada con
fondos del programa Life+ de la Unión
Europea y coordinada por Inescop, ha comenzado sus actividades con el objetivo
de definir las posibilidades de las nuevas
tecnologías sostenibles para el acabado de
pieles y textiles. Durante los próximos 30
meses de trabajo que durará el proyecto,
Textileather intentará demostrar la viabilidad de la tecnología MLSE (Multiple Laser Surface Enhancement), utilizada hasta
ahora en la industria del metal para el tratamiento de textiles y cueros con el fin de
obtener unos materiales mejorados con
propiedades antimicrobianas, retardantes
de llama y de hidrofobicidad.
De demostrarse la viabilidad de dicha
tecnología, «estaríamos además contribuyendo a promover una economía más
verde y competitiva, ya que se cree que
los productos textiles y las pieles acabados
con esta nueva tecnología permitirán la
reducción de gases de efecto invernadero,
un 90 por ciento del consumo de productos químicos, 75 por ciento del consumo
de agua, puesto que es un proceso en

Textileather demostrará las posibilidades
de nuevas tecnologías sostenibles para el
acabado de pieles y textiles.

seco, y un 90 por ciento del consumo de
energía, residuos sólidos, aguas residuales
y olores», señala Enrique Montiel, adjunto
a la dirección de Inescop. Estos materiales,
según Montiel, podrían aplicarse «en la fabricación de diferentes tipos de calzado
(casual, deportivo, sanitario, de uso profesional, etc.), marroquinería y textiles, tanto
para el hogar como para indumentaria».
Textileather es un proyecto europeo liderado por la asociación textil Ateval y desarrollado por un consorcio de cinco organizaciones, entre las que se encuentran, además
de Ateval e Inescop, el Cluster Calzado
Innovación, que agrupa a 44 empresas; la
tenería italiana Curtidos Newport, y la empresa española de textiles Texathenea.

Comienza el primer curso de la
Escuela de Artesanos de la Piel

L

a Asociación de Empresas de Complementos de Moda y Piel (Empiel)
ha puesto en marcha el primer curso
de formación de la Escuela de Artesanos
de la Piel de Ubrique. Tan solo 15 alumnos de los más de 400 solicitantes han sido
admitidos en el curso, en el que aprenderán durante los próximos ocho meses
cómo confeccionar artículos de moda utilizando como materia prima la piel. Una
vez concluido el curso teórico, realizarán
prácticas en alguna empresa del sector de
Ubrique (Cádiz).
«El proyecto de la escuela suple la ca-

La primera promoción de la Escuela de
Artesanos de la Piel de Ubrique.

rencia de un centro de estas características, donde pueda formarse a la futura
cantera del sector», explican desde Empiel.
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Suministros y diseños de
adornos y complementos
para la industria del
calzado y textil
La calidad es el principio que determina el trabajo de creación, de diseño y de producción llevado a cabo por Taisa, empresa especializada en la fabricación de componentes para el sector del calzado, de la marroquinería y de la confección textil.
La sólida trayectoria de la empresa es su mejor aval en el mercado. Hace 20 años que Taisa pone al servicio de sus clientes el saber hacer
y la experiencia de un experto equipo de profesionales que garantiza la calidad y el buen acabado de sus productos. «Nuestro objetivo
siempre se ha basado en dar valor añadido a nuestros artículos. Sabemos que desarrollar un buen acabado en un botón, en una hebilla, o
en cualquier otra fornitura o adorno es fundamental a la hora de fabricar un buen zapato, un bolso o una prenda de confección. Entendemos las necesidades de nuestros clientes. Ellos cuidan todos los detalles y nosotros les respondemos ofreciéndoles los accesorios que mejor
se adaptan a sus creaciones», apunta Rosario Tapia, gerente de la empresa.

Profesionalidad y buen gusto
La variedad de productos elaborados y diseñados por
Taisa es tan amplia como necesidades y propuestas presentan sus clientes. Además la firma diseña y crea sus propias colecciones de bolsos y cinturones, así como de adornos para zapatos, para bolsos y para confección textil. «En
Taisa proporcionamos a diseñadores, modelistas y fabricantes todas las posibilidades para que dispongan de un
buen accesorio para sus creaciones. O bien el diseñador
o el modelista trae su boceto y nosotros hacemos el componente en función de sus directrices, o bien nos facilitan
los zapatos, los bolsos o las prendas de confección para
que nosotros hagamos el diseño del accesorio. Es decir,
confían en nuestra profesionalidad y buen gusto para que
ideemos nosotros el diseño», explica Rosario Tapia.

Acabados de calidad y de larga duración
El muestrario de Taisa incluye hebillas forradas, botones con pedrería, botones forrados, pompones, adornos
en piel, plumas, etc., y un sinfín de componentes más,
siempre adecuados a las demandas de los fabricantes y
de los diseñadores.
La empresa selecciona como base para desarrollar sus
acabados la mejor materia prima. Los botones y las hebillas que se utilizan para crear sus productos se compran
directamente a firmas italianas y alemanas. «Elegimos los
mejores materiales porque valoramos el trabajo que hacemos y porque queremos que nuestros clientes se sientan satisfechos y tengan un producto totalmente garantizado. En definitiva, en Taisa hemos conseguido hacer un
producto de calidad, atractivo, de larga duración y a un
precio muy asequible», afirma Rosario Tapia.
TAISA COMPONENTES
C/ Capitán Alfonso Vives, 49 03201 ELCHE (Alicante) Tlf./Fax: 965 466 605
taisa.componentes@hotmail.com www.taisacomponentes.es
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F EFRE I RA I SA S

Momad Metrópolis, el gran escaparate
de la moda y las tendencias

L

a tercera edición de Momad Metrópolis, Salón Internacional de Textil,
Calzado y Complementos, tendrá
lugar del 12 al 14 de septiembre en Feria
de Madrid. En ella se darán cita algunas de
las firmas de referencia de los sectores de
textil, calzado y complementos, presentando sus últimas colecciones de cara a la
temporada primavera-verano 2015.
Entre las últimas incorporaciones de marcas, destacan, en el segmento del calzado,
firmas como Diesel, conocida mundialmente por sus colecciones de moda y calzado;
la americana Toms Shoes, que desarrolla
una meritoria labor social al donar un par
de zapatos a niños necesitados por cada par
de zapatos que vende; las italianas Flexx,
Riva di Mare y Elesse; las británicas Aspiga y
Park Lane y las portuguesas Walkys y Fat Co.
A ellas se suman otras como Abarca Shoes,
con una revisión modernizada de las clásicas abarcas; M’Apetit, con sus tentadoras
sandalias; Fit Flop, famosa por sus chanclas
o la firma XC Xacaret, que regresa al mercado con novedosas colecciones para hombre
y mujer. Asimismo, el certamen cuenta con
nuevas marcas de complementos, entre las
que destacan la austriaca Casa Di Stella y
la alemana S.T.A.M.P.S. También habrá interesantes incorporaciones en textil, con
enseñas como Nuria Aymerich, Mescalino
y Simorra, entre las cerca de 60 nuevas em-
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12 a 14 de septiembre en Feria de Madrid

Sector Baño
El sector Baño, otra de las apuestas del
salón para esta edición al igual que la moda
infantil, reunirá las colecciones de bañadores, biquinis y diseños playeros a cargo de
una selección de destacadas marcas, llenas
de color, fantasía y moda.

Escaparate de moda y tendencias
· 110.000 compradores
· 1. 800 marcas expositoras
· 1.500 periodistas
· 40 desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

ORGANIZA

www.momad.metropolis.ifema.es

presas que se incorporan en esta edición al
salón.

Little Especial Edition
Por otra parte, la moda infantil, una de las
apuestas del salón para esta edición, tendrá
un espacio propio en la oferta de Momad
Metrópolis, en el sector Cosmo Kids. En
esta área, Little Barcelona, feria especializada en el universo infantil, dispondrá del
área Little Especial Edition, donde reunirá
una selección de las propuestas más innovadoras y sorprendentes para niños. Hasta
el momento, 14 empresas han confirmado
su participación en este espacio.

La celebración en las mismas fechas
de Momad Metrópolis con Intergift, Bisutex y MadridJoya, en coincidencia con
la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid, permitirá ofrecer al visitante profesional el mayor escaparate global de
moda y tendencias del sur de Europa, con
las nuevas tendencias en textil, calzado,
complementos, bisutería, joyería, regalo y
decoración.
La coincidencia en el mismo escenario y
en los mismos días de estos cinco salones
organizados por Ifema será una oportunidad única para que el profesional conozca
de primera mano y en un mismo espacio las
nuevas propuestas mostradas por las 1.800
marcas presentes, así como las creaciones
de 40 diseñadores españoles en los desfiles. Se prevé que en conjunto visiten estos
salones más de 110.000 profesionales, procedentes de 70 países.

F E R I A S

Futurmoda prepara
su próxima edición de octubre

E

l Salón internacional de la piel, los
componentes y maquinaria para el
calzado y la marroquinería, Futurmoda, tiene todo listo para su próxima
edición, que se celebrará del 22 al 23 de
octubre en la Institución Ferial de Alicante

de octubre la cifra de visitantes alcanzada
en su pasada convocatoria de marzo. En
ella, cerca de 2.250 profesionales visitaron
el certamen. En este sentido, Álvaro Sánchez, director de la Asociación Española
de Componentes para el Calzado (AEC),
organizadora del evento ferial, destacó
que «los compradores que han pasado
por Futurmoda son clientes profesionales
que destacan por su visión comercial», lo
que permite una feria con un carácter con
marcado sentido del negocio, en donde
se concretan los pedidos y se mantiene el
contacto con los clientes de la región.

dora de este evento. Co-Shoes se perfila
como un workshop internacional para el
intercambio de información y el inicio de
nuevos negocios en el que está previsto
que participen empresas productoras españolas así como de otros países. En este

La próxima edición de
Futurmoda se celebrará
en la Institución Ferial
Alicantina (IFA) durante
los días 22 y 23 del
próximo mes de octubre

Co-Shoes International Workshop

En esta edición de
octubre, Futurmoda se
organizará de manera
conjunta con la nueva
plataforma Co-Shoes
International

(IFA). En ella se darán cita más de un centenar de empresas de la industria auxiliar
del calzado para exhibir sus propuestas
de cara a la temporada otoño-invierno
2015/2016.
La organización del certamen prevé superar en esta trigésimo segunda edición

En esta edición de octubre, Futurmoda
se celebrará de manera conjunta con la
primera edición de Co-Shoes International
Workshop, «una plataforma ideada para
que empresas productoras, firmas, distribuidores y diseñadores puedan plantear
sus necesidades y proyectos en el ámbito
de la industria del calzado», según asegura la patronal del calzado FICE, organiza-

encuentro, los visitantes y expositores podrán, a priori, negociar contratos de fabricación y comercialización; hallar fórmulas
de colaboración; establecer alianzas nacionales o transnacionales, y enriquecerse
con otras experiencias empresariales del
sector.
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F E R I A S

Cuir à Paris es optimista con su edición
de septiembre

L

a vigésimo séptima edición de Cuir
à Paris se celebrará del 16 al 18 de
septiembre en el pabellón 3 del recinto ferial Paris-Nord Villepinte en la ca-

Cuir à Paris se
celebrará del 16 al 18
de septiembre en el
pabellón 3 del recinto
ferial Paris-Nord
Villepinte

pital francesa. Esta nueva edición de la feria parisina del cuero contará con cerca de
430 expositores dentro de una superficie
de exhibición de 8.300 metros cuadrados.
Está previsto que alrededor de 17.000 visitantes profesionales se acerquen al certamen para descubrir las últimas novedades
del sector de cara a la temporada otoño-
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invierno 2015/2016.
Una vez más, la organización del certamen ha confirmado con varios meses de
antelación que se ha contratado todo el
espacio expositivo disponible. El país que
más expositores aportará al evento será,
como es habitual, Italia, seguido de Francia y España.

Comité de Selección
Cuir à Paris ha logrado consolidarse
como la feria de referencia en Europa de
la industria de la curtición gracias a su amplia oferta de gama alta. El evento parisino
se ha convertido en un escaparate inmejorable para descubrir las últimas novedades y las tendencias relacionadas con el
mundo del cuero.
Para continuar trabajando en esta dirección, mejorando la calidad y variedad
de su oferta, la feria reunirá de cara a la
edición de febrero de 2015 «un Comité
de Selección para Cuir à Paris, integrado
por profesionales del sector, que estará a

cargo de garantizar el nivel de creatividad
y la calidad de las nuevas empresas que
solicitan para unirse a nuestra feria», según
ha explicado Philippe Pasque director de

Una vez más, la
organización ha
confirmado que ha
contratado todo el
espacio de exposición
desde hace meses

la empresa organizadora de Cuir à Paris.
Ante la demanda para exhibir, el evento
parisino del cuero quiere controlar la incorporación de nuevas empresas a fin de
garantizar la calidad de la oferta expositiva,
para que esta sea cada vez más atractiva
para productores de calzado y fabricantes
de artículos de piel.

F E R I A S

IDF celebrará del 18 al 20 de noviembre
su novena edición

L

a novena edición de la feria de la piel
de Estambul IDF tendrá lugar del 18 al
20 de noviembre en Tüyap, el recinto
ferial de Estambul (Turquía). Se espera que
en esta convocatoria se den cita alrededor
de 300 firmas presentando sus últimas propuestas de moda en piel curtida y peletería. En cuanto a la presencia de visitantes,
la organización del certamen prevé reunir a
alrededor de 15.000 profesionales.
Las expectativas puestas en la próxima
edición de esta feria de curtidos de Turquía
son altas, debido en gran parte al éxito alcanzado en su anterior convocatoria, que
tuvo lugar del 21 al 23 de noviembre del pasado año. En su octava edición, los pabellones de IDF acogieron la exhibición de cerca
de 300 representantes del sector de la piel
de más de 30 nacionalidades, ocupando un
espacio expositivo de casi 30.000 metros
cuadrados. Así mismo, destacó la presencia
de visitantes extranjeros en la feria, ya que
se registró la visita de profesionales de más
de 60 nacionalidades, lo que confirma a
este certamen de Estambul como un punto
de encuentro para el sector mundial de la

industria de la piel y la peletería. Para reforzar la faceta más internacional de la feria, la
organización de IDF desarrolla en cada edición un ambicioso programa de compradores extranjeros, gracias al cual logran atraer
a Estambul a algunos de los compradores

una visión más amplia del sector y se convierte en un certamen imprescindible para
conocer el sector del curtido, la peletería
y los artículos confeccionados en piel de
Turquía y del mundo.

Actividades paralelas
La novena edición de
la feria de la piel de
Estambul IDF tendrá
lugar del 18 al 20 de
noviembre en el recinto
ferial de Estambul
con más peso y relevancia dentro del sector
mundial.
Aunque la mayoría del espacio expositivo de la feria está dedicada a la presentación de novedades de cuero y piel, en IDF
también participan empresas de maquinaria, productos químicos, calzado y moda
textil. Gracias a ellas, IDF consigue ofrecer

Uno de los puntos fuertes de la feria turca IDF es la organización de actividades
paralelas. Por ejemplo, durante el desarrollo de la pasada edición, la feria de curtidos de Estambul acogió la celebración, por
primera vez, de desfiles de moda, donde
algunos de los principales diseñadores
turcos exhibieron sus propuestas confeccionadas en piel curtida y peletería. Así
mismo, los responsables de IDF también
organizaron en su octava edición la exposición Arts Meets Leather, un proyecto en
el que reputados artistas internacionales
diseñan piezas de arte utilizando la piel
como materia prima. En este sentido, las
múltiples conferencias celebradas durante
el transcurso de la feria también son muy
bien recibidas por el público visitante.
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CO M ERCIO EXTERIOR

Crecen las exportaciones e importaciones
de pieles en bruto

L

os primeros cinco meses del
año muestran una importante caída de las exportaciones
de pieles en bruto y un crecimiento de las importaciones de pieles
curtidas y semicurtidas. Esto se
explica por el buen momento que
está viviendo el principal consumidor de curtidos en España, la
industria de calzado, la cual ha
aumentado su producción en los
últimos meses.
Las exportaciones de pieles en
bruto han bajado entre enero y
mayo del presente año un 23,33
por ciento (36 millones de euros
aproximadamente) en comparación al mismo período de 2013.
Por su parte, las exportaciones de
pieles semicurtidas han crecido
un 40,64 por ciento (más de 11
millones de euros). Mientras, las
ventas al exterior de pieles curtidas y acabadas han aumentado
un 6,53 por ciento (11 millones
de euros).
En cuanto a las importaciones
de pieles en bruto durante los
primero cinco meses del año, estas también han bajado un 11,8
por ciento (más de 5 millones
de euros) con respecto al mismo
período de 2013. En cambio, las
importaciones de pieles semicurtidad y las curtidas han aumentado un 26,83 por ciento (15,3
millones de euros) y un 18,86 por
ciento (29,3 millones de euros)
respectivamente.
El aumento de las importaciones ha reducido la diferencia entre exportaciones e importaciones
en de la balanza comercial española. Durante los primeros cinco
meses de 2013, la diferencia entre compras y ventas de pieles fue
de 95 millones de euros a favor
de las exportaciones; mientras
que actualmente está diferencia
se ha reducido a 41 millones de
euros a favor de las exportaciones.
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EXPORTACIONES DE PIEL - Acumulado de enero a mayo
2013

€

2014

€

IMPORTACIONES DE PIEL - Acumulado de enero a mayo
€
2014
€
2013

Fuente: D. G. A. Elaboración: Inescop - FICE

RECICLAJE

Reciclaje de subproductos del cuero:

6.- Recortes piel curtida, «crust» y
acabada y polvo lijado
Los residuos que se producen en una fábrica de curtidos normalmente son enviados al vertedero. Ello obliga
a la empresa a tener ocho o nueve contenedores donde irlos depositando por separado, para pagar luego a
un gestor autorizado que los retire, con el coste del transporte, alquiler del contenedor y tasa del vertedero
por su disposición que esto supone. Sin embargo, casi todos ellos podrían ser reciclados y empleados para
obtener aplicaciones en otros sectores, con gran ahorro de medios y sin casi impacto medioambiental. En
este número incluimos el esquema de las posibles opciones para reciclar recortes de piel curtida, «crust» y
acabada y polvo lijado.

RECORTES PIEL

Cromados

Pequeña marroquinería

Sin cromo ni metales

Desfibrar, convertir en polvo
con molinos
Gelatinas

Colas

Agricultura

Polvo de lijado de piel
Compostaje
abonos
Descurtir
hidrólisis

Pigmento verde
pinturas

Material
absorbente

Paneles
aislantes

Planchas
aglomerado

Combustible
lecho
fluidizado

Maderas,
plásticos y
antiespumantes
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P R OD UCTOS Y SERVICIOS
ESPECIAL
PRODUCTOS QUÍMICOS

La industria
química en España

U

n año más la revista LederPiel les ofrece un exhaustivo y
actualizado listado de los productos químicos de las empresas más relevantes que operan en el mercado nacional. Cada producto está clasificado según la fase de la curtición
en la que actúe: remojo, pelambre, desengrase, desencalado,
rendido, piquelado, conservación, curtición, engrase, recurtición, tintura, auxiliar de tintura, acabado y otros. Se incluye,
además, un breve texto de cada producto donde se especifican
sus características, propiedades y ventajas.
Gracias a este listado cualquier empresa curtidora podrá conocer una amplia oferta de productos químicos y de este modo
elegir el que más se ajusta a sus necesidades según las características de cada piel y de la fase de curtición en el que se
encuentre.

EMPRESAS QUE HAN COLABORADO EN LA ELABORACIÓN DE ESTE LISTADO:
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P ROD UC TOS Y S E R V I C I O S
ESPECIAL
PRODUCTOS QUÍMICOS

REMOJO
PROVEEDOR
BASF

CROMOGENIA

LANXESS

PROQUIP

PULCRA
CHEMICALS

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS

EUSAPON W

Humectante de gran rendimiento, acelera el remojo, ligero efecto desengrasante.

BASOZYM S-20

Basozym S 20 es una preparación enzimática concebida para acelerar el de remojo de
pieles en bruto frescas, saladas y secas.

HUMECTOL MAX

Producto auxiliar de remojo que disuelve las sustancias cementantes interfibrilares,
facilitando la penetración del agua entre las fibras.

VERDITAN CV

Producto hidrosolubilizante eliminador de venas y residuos de sangre.

PELTEC

Agentes de remojo con excelente poder de limpieza, hidratación y desengrase.

PELTEC X- ZYME S

Agente enzymático que permite un excelente hidratación mediante la eliminación del
ac. hialurónico situado en los espacios interfibrilares del colágeno.

PROCAL NM

Agente especial para el remojo a base de sales y otros componentes.

PRODOL CF

Combinación equilibrada de alcoholes grasos condensados con 9,5 moles de óxido de
etileno.

PRODOL C-1

Compuesto humectante con elevado poder de remojo ligeramente desengrasante.

PRODOL C-2

Compuesto humectante con elevado poder de remojo ligeramente desengrasante.

PROZYM BAK

Agente de remojo enzimático a base de enzimas proteolíticas y activadores adecuados.

PRODOL 2W

Producto auxiliar de empleo universal en el proceso de fabricación a base de un condensado óxido etilenado no iónico.

PROCAL HW

Agente especial para el remojo.

MERPIN 8010 N

Humectante de gran efectividad para pieles frescas y saladas-frescas.

GARMIN TC

Prevención de ataques bacterianos durante el proceso de remojo.

MERPIN 8020

Estabilizante de la alcalinidad.

MERPIZYM 8008

Producto enzimático, para optimizar el proceso en algunos tipo de materia prima cuero.

PELAMBRE
PROVEEDOR

BASF

CROMOGENIA

PRODUCTO
MOLLESCAL LS

Auxiliar de pelambre cuyas propiedades promueven el aflojamiento del mismo y
reducen el hinchamiento de las pieles. Con el producto se obtienen pieles en tripa muy
limpias y lisas.

MOLLESCAL MF

Producto libre de mercaptanos con el que se obtienen pieles en tripa notablemente
limpias y lisas, tanto en los sistemas de pelambre convencionales en los que se destruye
el pelo, como en aquéllos que lo conservan.

MOLLESCAL PN LIQ.

Producto que favorece la solubilidad de la cal, por lo cual la oferta de esta en el calero
puede ser reducida, obteniendo pieles mas abiertas e igualadas.

RIBERSAL LA

Auxiliar de pelambre libre de aminas con propiedades depilantes y antiarruga.

PELTEC

Auxiliares de pelambre, compatibles con los productos químicos de base utilizados en el
pelambre, que permiten la reducción de las venas de cuello y formación de «pastilla», así
como una mejor apertura de las fibras de colágeno facilitando el depilado de las pieles.

PELTEC X-ZYME U

Agente enzimático diseñado para pelambres con parcial o total recuperación del pelo.
Permite la reducción o eliminación de otros agentes químicos no deseados en el proceso
de pelambre.

PROCAL SH

Auxiliar de pelambre con efecto reductor

LANXESS

PROQUIP

PULCRA
CHEMICALS

CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS

MERPIN 8016 N

Auxiliar de pelambre que ayuda a aflojar la raíz del pelo, pieles planas y abiertas.

PERDOL AR/N

Auxiliar de pelambre que ayuda a aflojar la raíz del pelo, flor limpia,piel abierta.

PERDOL DFK EXTRA

Combinación de tensoactivos aniónicos y no iónicos, estabiliza la cal del baño de pelambre, ayudando a eliminar la grasa natural.

CORATYL 84

Polifosfato, prevención de posibles manchas de cal.

SLIPTAN D-48

Agente deslizante, mejora la protección de la flor durante todo el proceso.
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DESENGRASE
PROVEEDOR

PRODUCTO
EUSAPON OC

Agente desengrasante del 100 % concentracion, altamente biodegradable. Ofrece un
alto rendimiento ,y se obtienen tinturas muy limpias e igualadas.

EUSAPON OE

Agente desengrasante para cueros no iónico, de gran eficacia y uso universal. Se caracteriza por un excelente efecto humectante y un extraordinario poder emulsionante.

CELESAL DL

Auxiliar de remojo y desengrasante enérgico.

PELTEC

Amplio rango de productos con un equilibrado sistema de desengrase-emulsión de la
grasa remanente en la piel.

ZSCHIMMER & SCHWARZ

Productos desengrasantes de reconocido prestigio en el mercado.

PRODOL SE

Agente desengrasante de alto rendimiento para pieles en tripa.

PRODOL T

Agente dispersante y desengrasante. Elimina la suciedad superficial de las pieles en el
rendido.

PRODOL 2W

Producto auxiliar de empleo universal en el proceso fabricación, a base de un condensado óxido etilenado no ionico.

BASF
CROMOGENIA
LANXESS

PROQUIP

PULCRA
CHEMICALS

CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS

FLUIDOL BN/E

Desengrasante basado en alcohol graso etoxilado, libre de NPEO/OPEO.

FORYL DN

Desengrasante basado en alcohol graso etoxilado, libre de NPEO/OPEO.

FORYL D7

Desengrasante basado en alcohol graso etoxilado, libre de NPEO/OPEO.

FORYL VLC 2

Desengrasante basado en alcohol graso etoxilado, libre de NPEO/OPEO.

FORYL VLC 3

Desengrasante basado en alcohol graso etoxilado, libre de NPEO/OPEO.

PERAMIT ML-N

Recomendado para el lavado de la lana, quedando limpia, suave y esponjosa.

PERBON CL

Emulsionante complejo-activo, rehumectación y ligero desengrase de cuero wet blue.

DESENCALADO
PROVEEDOR

BASF

CROMOGENIA
LANXESS

PROQUIP

PRODUCTO
DECALTAL ES-N LIQ.

Auxiliar ecológico,libre de amonio, para el desencalado. El producto acelera el proceso
de desencalado y permite obtener cueros provistos de una flor sumamente fina y firme
con una mayor plenitud.

DECALTAL N

Desencalante a base de ácidos orgánicos que no producen hinchamiento. Proporciona
pieles en tripa muy limpias. Recomendado en especial para plena flor.

DECALTAL R

Desencalante con un alto poder disolvente de la cal. Desencalado rápido e intenso sin
peligro de hinchamiento ácido.

DESENCALANTE SE-01

Composición orgánicas con efecto desencalante libre de sales amoniacales.

DECALIM PLUS

Producto auxiliar antiarrugas para uso en desencalado. Acelera la velocidad de penetración de los producto desencalantes, acortando el tiempo de desencalado.

PELTEC

Auxiliares de desencalado que aportan un buen efecto tampón y de disolución de la cal.
Con bajo contenido en sales amónicas o exentas de ellas.

DESQUIP EG

Desencalante a base de sales amónicas y ácidos dicarboxílicos.

DESQUIP ADM

Desencalante a base de ácidos dicarbónicos.

DESQUIP ESA

Desencalante excento de sales amónicas.

DESQUIP N

Desencalante a base de sales ácidos orgánicos tamponados.

PULCRA CHEMICALS RECTIL EH/1
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Desencalante de efecto tamponado, piel en tripa muy limpia, exento de ácido bórico.

P ROD UC TOS Y S E R V I C I O S
ESPECIAL
PRODUCTOS QUÍMICOS

RENDIDO
PROVEEDOR

BASF

CROMOGENIA
LANXESS
PROQUIP

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS

BASOCYM C 10

Rindente pancreatico para todo tipo de pieles de gran eficacia y seguridad.

BASOZYM 1000

Rindente bacteriano para todo tipo de pieles.

BASOZYM CS 10

Producto enzimático para el aflojamiento estructural de pieles de peletería en medio
ácido.

BASOZYM CM

Rindente pancreatico de alta concentración exento de sales amónicas.

TRIPSOL SQF

Rindiente ablandante para todo tipo de pieles.

DEFAT ACP

Enzima para el rendido de pieles y cueros en medio ácido.

PELTEC

Agentes de rendido de origen bacteriano exentos de sales amónicas. Permiten un perfecto control del proceso obteniendo pieles con un poro fino y liso.

PROZYM CONC

Agente de rendido a base de enzimas pancreáticas excento de sales amónicas

PROZYM PVD

Agente de rendido enzimático a base de enzimas proteolíticas en medio ácido

PROZYM RO

Agente de rendido universal a base enzimas pancreáticas

PULCRA CHEMICALS PELLUCIT 2 S

Rindiente enzimático, efecto suave y uniforme.

PIQUELADO
PROVEEDOR
BASF
CROMOGENIA
LANXESS

PULCRA
CHEMICALS

PRODUCTO
DECALTAL PIC S

CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS
Mezcla de ácidos dicarboxílicos alifáticos. En el piquelado de pieles de peletería proporciona pieles blandas y elásticas.

LIPODERM LICKER PSE

Producto sintético que facilita la emulsión y redistribución de la grasa natural.

RETANAL SCT

Producto que permite una curtición al cromo sin píquel.

RETANAL SCG

Producto que elimina el uso del ácido sulfúrico durante el píquel.

BAYSEL CI®

Agente ácido no hinchante para el acondicionado de las pieles en tripa antes de la curtición. Especialmente indicado para la curtición vegetal rápida C-RFP.

PELLAN GLH LIQUID

Engrasante sintético, mejora la distribución de las sales de cromo, incrementado las
resistencias físicas del cuero.

PELLASAN ED/N

Combinación de aceites sulfitados, buena estabilidad y relleno.

PELLASAN UE

Combinación de aceites sulfitados, excelente estabilidad y buena penetración.

SERITOL 82/N

Éster fosfórico, resistente a los electrolitos, uniforme distribución de las sales de cromo.

CONSERVACIÓN
PROVEEDOR
BASF
LANXESS
PROQUIP

PULCRA
CHEMICALS

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS

MOLLESCAL FUN

Fungicida de gran rendimiento.

MOLLESCAL BAC

Bactericida altamente efectivo para la protección de todo tipo de pieles en bruto durante el remojo.

PREVENTOL®

Amplio rango de conservantes para todo el proceso de producción del cuero, desde
remojo hasta acabado.

FANBAC AD

Microbiocida a base de dimetiltiocarbamato sódico

FANBAC M

Biocida de amplio espectro a base de una solución de metilenbistiocianato

FANBAC MT

Bactericida y fungicida de amplio espectro a base de una solución de tcmtb y mbt

GARMIN CX

Fungicida para la conservación de pieles y cueros en estado wet blue o wet white.

GARMIN KF

Fungicida para la conservación de pieles y cueros en estado wet blue o wet white.

PELLUCIT G CXN

Fungicida de amplio espectro.
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CURTICIÓN
PROVEEDOR

BASF

PRODUCTO
IMPLENAL DC LIQ.

Agente enmascarante y basificante que mejoran el agotamiento y el rendimiento de la
curtición. Implenal® DC líquido favorece la plenitud y firmeza de la flor.

NEUTRIGAN MOS

Basificante muy efectivo para la curtición al cromo.

RELUGAN RF

Curtiente polimérico que empleado en la curtición de cromo proporciona cueros muy
llenos y blandos. Mejora notablemente el agotamiento del cromo.

LUTAN BN / FN

Curtientes de aluminio, especiales para peletería, afelpados y en combinación con otros
curtientes, para obtener compacidad y buena aptitud para la tintura.

LUTAN CRN

Curtiente de aluminio que contiene cromo. El producto acelera la curtición penetrada
con curtientes minerales y mejora su distribución en el cuero.

RELUGAN GT-50

Curtiente de aldehído que gracias a su extraordinario poder curtiente, constituye una
base idonea para la producción de cueros sin cromo. También indicado para la recurtición de wet-blue para obtener cueros llenos y blandos.

RETANAL FWL-4

Curtiente para pieles wet white desarrollado para a pH alcalinos, a partir pieles divididas, desencaladas y rendidas, evitando el píquel.

PLENATOL HBE

Basificante emmascarante para la curtición al cromo. Altos agotaminetos de cromo
incluso a bajas temperaturas.

CHROMOSAL®

Curtientes y recurtientes minerales.

BAYCHROM

Curtientes y recurtientes minerales.

CROMOGENIA

LANXESS

®

BLANCOROL®

PROQUIP

PULCRA
CHEMICALS
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Curtientes y recurtientes minerales así como basificantes de alto rendimiento para la
curtición.

LICUOCROM

Curtientes de cromo líquidos.

PROCROM TA

Curtiente de cromo autobasificante a base de sulfato de cromo.

PROCROM 33

Curtiente de cromo a base sulfato básico de cromo.

TANBASE

Agente de basificado para la curtición al cromo.

TECUR ALC

Compuesto a base de aluminio enmascarado.

TECUR G-CF

Agente precurtiente y recurtiente a base polialdehido alifático exento de sales metálicas.

TECUR NIS

Curtiente y recurtiente que contiene silicato de sodio.

TECUR PA

Curtiente y recurtiente de aluminio enmascarado.

EXTRACTO DE MIMOSA

Tanino de Acacia, de color claro produce cueros compactos de flor uniforme y firme,
acepta y retiene grabados. Aplicacionesen precurtición, curtición y recurtición de todos
los tipos de cuero.

EXTRACTO DE QUEBRACHO

Puede combinarse en cualquier proporción con sintéticos y los demás extractos vegetales. Además de la curtición vegetal, puede utilizarse en la recurtición de pieles al cromo
para dar más plenitud y corte al cuero.

EXTRACTO DE CASTAÑO

El Extracto de Castaño se combina en cualquier proporción con sintéticos y los demás
extractos vegetales. Además de la curtición vegetal, puede utilizarse en la recurtición de
pieles al cromo para dar más plenitud y corte al cuero. Al estar dulcificado, no efecta a
la suavidad y al tacto del cuero.

PELLUTAX ALF

Curtiente de aluminio.

CORATYL OL

Basificante para la curtición al cromo, alto agotamiento.

P ROD UC TOS Y S E R V I C I O S
ESPECIAL
PRODUCTOS QUÍMICOS

ENGRASE
PROVEEDOR

BASF

CROMOGENIA
LANXESS

PROQUIP

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS

LIPODERM LICKER E-XU

Engrasante sulfatado para la producción de cueros provistos de una gran plenitud y firmeza de la flor. Su empleo está particularmente indicado para el tratamiento de aquellos
cueros que se utilizan en la fabricación de calzado, bolsos y otros complementos de
moda.

LIPODERM LICKER ECO AS

Engrasante aniónico para el cuero. Se distinguen por una gran blandura y suavidad, un
quiebre uniforme de la flor y una buena aptitud para la tintura, siendo por ello idóneos
para la elaboración de napas y cueros de confección.

LIPODERM LICKER E-XE

Engrasante universal sulfitado para cueros blandos con altas solideces.

LIPODERM LICKER E-XL

Engrasante con base de lecitina. Los curtidos que han sido tratados con el producto
adquieren una blandura que alcanza hasta el interior del cuero y poseen un tacto graso
agradable, sedoso y elegante.

LIPODERM LICKER E-XS

Fórmula compuesta de un aceite de pescado sulfitado y oxidado. Se obtienen cueros extraordinariamente blandos, razón por la que resulta un producto idóneo para el engrase
de napas y cueros de confección.

LIPODERM LICKER E-XP

Éster de un alcohol graso sintético en agua/disolvente orgánico. Lipoderm Licker E-XP
penetra de manera profunda y uniforme en el cuero.

LIPODERM LICKER WN

Aceite natural sulfitado a base de lanolina.

LIPODERM LICKER A1

Engrasante a base de ésteres sulfitados especialmente desarrollado para el engrasado de
cueros muy blandos. Estable en baños de piquel y curtición.

DENSODRIN EP

Engrasante de efecto hidrofugante altamente eficaz y apto para todas aquellas clases de
cuero que se someten a ensayo mediante el test Maeser o el test del penetrómetro Bally.

DENSODRIN DP

Engrasante polimerico de efecto hidrofugante. Se caracteriza por su buena plenitud y las
tinturas resultan sumamente uniformes.

DENSODRIN CD

Engrasante sintético que contiene silicona. Es un excelente producto que proporciona
altos valores de hidrofugación.

DENSODRIN HP

Engrase hidrofugante de altas prestaciones. Polímero conteniendo silicona.

DENSODRIN OF

Emulsión reactiva de silicona que se emplea, especialmente en combinación con otras
marcas Densodrin, para reforzar el efecto hidrófugo. El empleo del producto aumenta
la blandura y suavidad del cuero y le confiere un tacto suave aterciopelado. Aplicándolo
en el engrase final de pieles de peletería, Densodrin OF mejora el tacto de las mismas y
les proporciona un mayor brillo.

DENSOTAN A

Polímero especial para el acabado en húmedo. Densotan® A es un agente dispersante
de alta eficacia sumamente versátil que combinado con los productos hidrofugantes
del sistema Densodrin®, resulta muy eficiente y permite obtener, particularmente en el
sector del calzado, tratamientos hidrofugantes económicos y efectivos.

DENSOTAN CP

Polímero hidrofugante que mejora la distribución de los productos en los procesos de
post curtición. Mejora la hidrofugación en combinación con otras marcas Densodrin.

FOSFOL IF-7

Polímero ablandante para artículos softy con bajo peso específico.

SERIE EXTRA

Serie de aceites desarrollada especialmente para tapicería automóvil: cueros blandos,
con una excelente resistencia , a la luz y temperatura y muy bajo fogging.

BAYKANOL LICKER®

Productos engrasantes de reconocido prestigio en el mercado.

ZSCHIMMER & SCHWARZTM

Productos engrasantes de reconocido prestigio en el mercado.

CATIOL CB

Derivado de ácido graso. Mejora resistencia al desgarro.

LEDERGARD AD

Polímero en emulsión. Excelente eficacia hidrorepelente manteniendo buena transpirabilidad.

LEDERGARD BT

Mezcla de ácido graso y silicona. Buena penetración y solidez luz y calor.

LEDERGARD AW

Aceite sintético emulsionado hidrorepelente de buena penetración.

MORBIDOL 40

Mezcla de aceite natural y sintético emulsionable en caliente.

MORBIDOL 5G

Mezcla de aceite sintético. Buena solidez a la luz.

MORBIDOL X8

Mezcla de aceite sintético y parafina sulfoclorada. Excelente solidez a la luz.

MORBIDOL BB

Aceite sintético parcialmente sulfonado. Muy blando.

MORBIDOL BP

Mezcla de grasa animal desolorizada y emulsionable. Particular para engrase vegetal.

MORBIDOL AB

Mezcla de aceite sintético y lanolina etoxilada.

MORBIDOL M19/2

Mezcla de aceite natural sintético y sulfonado.
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PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS

MORBIDOL -10

Aceite crudo a base de pata de buey. –10 ºC.

PROCOIL BF

Agente engrasante de altas prestaciones para todo tipo pieles y cueros blandos a base
materias sulfatadas y sulfonadas naturales y sintéticas.

PROCOIL EDX

Engrasante sintético a base de hidrocarburos saturados de alto peso molecular.

PROCOIL KM

Engrasante a base aceite de pescado natural desodorizado y sulfitado.

PROCOIL LB

Engrasante universal para cueros suaves y ligeros a base de lecitina natural seleccionada.

PROCOIL M

Grasa moellón concentrada insoluble en agua.

PROCOIL NZB

Producto engrasante con base de lanolina.

PROCOIL OS

Engrasante de aplicación universal combinación de aceites naturales y sintéticos sulfatados.

PROCOIL PC

Agente engrasante con propiedades curtientes a base alquil sulfocloruro.

PROCOIL PEL

Engrasante para peleteria combinación de aceites sintéticos.

PROCOIL SFC

Producto de engrase a base de una pasta blanca de condensación de ácidos grasos y
poliamida para dar brillo y mejorar el tacto.

PROCOIL SIL

Producto suavizante con base silicona.

PROCOIL SPF

Engrasante universal combinación de grasas de base natural y sintética sulfonadassulfitadas

PROCOIL UV

Engrasante sintético insoluble en agua a base parafina mineral refinada

SULFOLICKER DGA/M

Mezcla de fosfolípidos y aceites naturales

SULFOLICKER GO

Aceite natural sulfitado

SULFOLICKER CAR

Mezcla de aceite natural sulfitado

SULPHOIL BR

Engrase aniónico a base de aceite

SULPHOIL 90

Mezcla de aceite natural y sintético sulfatado

PROCOIL EPC

Agente de engrase a base de alquil sulfocloro soluble en agua

PROCOIL JP-1

Engrasante a base de una combinación de sustancias grasas naturales seleccionadas.

GLYCERMAX 52/N

Aceite sulfatado, excelente relleno, suavidad y lubricación de la flor.

GRASSAN PA

Aceite sulfitado de elevado poder engrasante.

GRASSAN R2

Engrasante sulfitado, buena estabilidad y penetración, tacto blando y esponjoso.

LEDEROLINOR FC-2/N

Aceite sulfatado de tacto blando y esponjoso, buen relleno.

LEDEROLINOR SO8/N

Aceite sulfatado de tacto medio y buen relleno, altas solideces, buen lijado.

PELLAN 55 N

Éster fosfórico, muy buen tacto y relleno.

PELLAN 602

Engrasante hidrofugante, tacto blando y agradable.

PELLAN 802

Engrasante hidrofugante, tacto extremadamente blando, tacto superficial sedoso-graso.

PELLAN FO/S

Engrasante y dispersante del paquete de engrase, mejora la resistencia al desgarro.

PELLAN FTW

Engrasante con elevado poder hidrofugante, tacto medio y relleno, Maeser.

PELLAN GLH LIQUID

Engrasante sintético, excelente penetración.

PELLAN S

Engrasante especial para tacto, sedoso y extremadamente agradable.

PELLASAN BAP

Combinación de fosfolípidos y aceites de carácter sintético. Excelente tacto.

PELLASAN ED/N

Combinación de aceites sulfitados, relleno y esponjosidad.

PELLASAN MC

Engrasante sintético para la obtención de tactos anapados, altas solideces.

PELLASAN MVP

Aceites naturales y sintéticos. Tactos extremadamente blandos.

PELLASAN SFP

Engrasante polimérico con altas solideces, artículos blandos y firmes de flor.

PELLASAN SXL

Engrasante de tacto muy blando y esponjoso, muy buena estabilidad, buen fogging.

PELLASAN SXL/S

Combinación de aceites de engrase para tactos blandos y llenos.

PELLASAN SX-2

Engrasante sulfitado, tacto blando y esponjoso, buen fogging.

PELLASAN UE

Combinación de aceites sulfitados, muy buena penetración, buen lijado.

PELLASAN VLG

Engrasante especialmente adecuado para artículos blandos y esponjosos, batanados.
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PELLASAN 64/S

Engrasante-dispersante con efecto estabilizante. Excelente para napa blanca o pastel.

PERAMIT ML-N

Auxiliar de penetración del engrase, mejora el desgarro.

PERBON CL

Mejora la estabilidad y penetración del paquete de engrase, blandura.

SERITOL 82/N

Éster fosfórico, alta penetración, tacto medio y relleno, buen comportamiento al lijado.

SIRIAL OFB

Engrasante de altas solideces y excelente estabilidad y penetración.

TRIANOL CSW 50

Engrasante de carácter catiónico, relleno, adecuado para cueros destinados a pull-up.

TRIANOL K-4

Engrasante catiónico, auxiliar para tactos finales, tinturas brillantes.

TRIANOL L-12

Engrasante auxiliar de tacto extremadamente sedoso.

TRIANOL USP

Engrasante polimérico de carácter rellenante, artículos tipo softy de flor firme y muy fina,
con aspecto regular tras batanado. Conserva el tacto natural de la piel.

RECURTICIÓN
PROVEEDOR

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS

BASYNTAN IS

Agente curtiente de base sulfonica libre de formaldehido. Proporciona un buen relleno
en toda la piel incluido los flancos. Alternativa de los curtientes vegetales con mejores
solideces y menor sensibilidad al hierro.

BASYNTAN FO

Recurtiente libre de formaldehódo con un fuerte efecto de plenitud en aquellas partes
de la piel que muestran una estructura mas suelta. El empleo de Basyntan FO no da
lugar a un endurecimiento del cuero y las tinturas resultan más igualadas sin aclarar su
tonalidad.

BASYNTAN EF LIQ. NEW

Alternativa sin formaldehído ni fenol a los sintanes que se emplean comúnmente. Los
cueros que han recibido una recurtición con Basyntan EF líquido muestran una flor fina,
buena plenitud y un tacto blando agradable y las tinturas efectuadas se aclaran relativamente poco resultando de una gran viveza.

BASYNTAN AS

Curtiente sulfónico sin formaldehído que contiene aluminio.Los cueros que han sido
recurtidos con Basyntan AS muestran una flor sumamente fina y firme, se pueden esmerilar de forma excelente y las tinturas resultan vivas y uniformes.

BASYNTAN UT

Curtiente ecológico a base de sulfonas. El uso de Basyntan UT en la recurtición permite
obtener unos cueros que presentan una plenitud óptima, una flor fina y firme y un tacto
suave y agradable. Las tinturas dan como resultado unos tonos nítidos e intensos y los
cueros se dejan esmerilar con facilidad.

BASYNTAN D / D LIQ.

Recurtiente que proporciona al cuero una excelente plenitud y un color claro.

BASYNTAN DLX-N

Recurtiente para cueros al cromo. El Basyntan DLX-N se emplea ventajosamente en la
recurtición de cueros al cromo para obtener cueros blancos y de color dotados de buena
plenitud y blandura.

BASYNTAN DLE / DLE LIQ.

Recurtiente universal que confiere al cuero un tacto lleno, blando y agradable y hace
posible obtener tinturas muy igualadas y vivas.

BASYNTAN N

Producto de condensación del fenol extraordinariamente apropiado para la fabricación
de cueros blandos.

BASYNTAN SW LIQUIDO

Curtiente para la precurtición de cueros wet-white. Igualmente apropiado para la recurtición de todo tipo de cueros wet-blue para la tapicería de muebles y automóviles, así
como para la confección, calzado y cueros blancos.

BASYNTAN XA

Recurtiente universal para todo tipo de artículos.

RELUGAN SOFT HF

Relugan Soft HF reúne en un solo producto las propiedades positivas de recurtientes
poliméricos y agentes engrasantes.Los cueros que han sido tratados con Relugan Soft HF
muestran por ello una gran blandura en toda su superficie permitiendo sustituir completa o parcialmente el empleo de engrasantes naturales.

RELUGAN FS

Relugan FS es una alternativa sin formaldehído a los curtientes resínicos que se emplean
comúnmente y proporciona al cuero una gran plenitud, incluso en las áreas de las faldas
y los flancos, al tiempo que confiere un tacto blando agradable y una flor fina pero
firme.

BASF
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RELUGAN DLF

Curtiente resínico que actúa en la recurtición rellenando especialmente las partes de
estructura floja de la piel. Las tinturas de los cueros resultan muy igualadas sin apenas
aclararse. Empleando Relugan® DLF en la recurtición se obtiene un esmerilado mucho
mejor y un brillo más elevado tanto en nubuc como también en ante.

RETANAL DCLF

Curtiente resínico de melamina con muy bajo contenido en formaldehído libre.

RETANAL XD

Sintético recurtiente y precurtiente base sulfona, que no contiene fenol ni formol.

TANIGAN®

Curtientes y recurtientes orgánicos sintéticos.

RETINGAN

LANXESS

(continuación)

®

Curtientes y recurtientes orgánicos sintéticos.

BAYKANOL®

Curtientes y recurtientes orgánicos sintéticos.

LEVOTAN

Polimeros con efecto recurtiente, ablandante e hidrofugante.

®

LEUKOTANTM

Polimeros con efecto recurtiente, ablandante e hidrofugante.

LUBRITAN

Polimeros con efecto recurtiente, ablandante e hidrofugante.

TM

X-LITE

Polímeros especiales con microesferas expandibles para mejorar la firmeza y plenitud del
cuero.

PROCROM CFS

Curtiente y recurtiente a base de cromo sintético.

PROCROM ES-L

Curtiente y recurtiente de síntesis a base cromo sintético.

PROCROM SKR

Recurtiente de cromo que contiene sustancias orgánicas.

PROSYN CC

Producto a base de polifosfatos para aplicaciones en cuero.

PROSYN CFD

Producto de relleno a base de hidratos carbono y sales inorgánicas.

PROSYN CRP

Producto de relleno proteínico y polimérico.

PROSYN DL

Recurtiente a base diciandiamida dispersada.

PROSYN GL LIQUIDO

Extracto de gambier líquido.

PROSYN GN LÍQUIDO

Agente con efecto neutralizante y recurtiente a base ácidos sulfónicos aromáticos.

PROSYN GN-N

Agente neutralizante y tamponante.

PROSYN LF LÍQUIDO

Recurtiente con muy buena solidez a la luz a base oxisulfonas aromáticas y ácidos
sulfónicos.

PROSYN LW

Sintético de sustitución universal.

PROSYN NH

Sintético auxiliar neutro de base naftalensulfónica.

PROSYN RS-1

Recurtiente para cueros vegetal a base sales, cargas de relleno y secuestrantes iones
metálicos.

REOTAN OD

Oxicilidina.

REOTAN WF

Mezcla de polímero y recurtiente

REOTAN 9

Solución acuosa de polímero acrílico

REOTAN GR

Co-polímero acrílico en solución acuosa

REOTAN PQ

Co-polímero estirenomaleico

REOTAN VT

Co-polímero acrílico modificado

SYRTAN FINE

Mezcla de cromo sintético

SYRTAN FS/N

Tanino sintético precurtiente

SYRTAN LB

Tanino sintético de sustitución

SYRTAN PYB

Mezcla de taninos vegetales y sintéticos

PROSYN NTP

Sintético para precurtición de cueros vegetal a base de condensación de ácidos naftalensulfónicos.

PROSYN FX

Sintético de sustitución a base condensación fenol.

PROSYN PCN

Producto a base polifosfato para el cuero.

PROSYN SFD

Curtiente de resina.

TECUR ARC LIQ.

Curtiente líquido a base de aluminio y cromo.

PROSYN PSR

Producto recurtiente a base de resina, proteína y fenilsulfona.

PROSYN PRP

Producto recurtiente base resina, proteína y fenilsulfona.

PROSYN WRP

Sintético de sustitución universal derivado del cresol.
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PROSYN HH

Recurtiente con suave efecto rellenante y tacto, a base de condensados de ácidos fenol
sulfónicos.

TECUR ARC

Curtiente a base de aluminio y cromo.

TECUR SAV

Curtiente y recurtiente de síntesis a base de aluminio sintético.

PROSYN RS-2

Recurtiente para cueros vegetal a base de sales, cargas de relleno y secuestrantes iones
metálicos.

PROSYN MN

Recurtiente a base de diaciandiamida y proteína dispersadas.

PROSYN TS

Extracto de tanino vegetal modificado.

CORATYL G

Silicato sódico-alumínico, excelente para calzado y artículos esmerilados

DRASIL AMP

Polímero acrílico anfótero, gran relleno y firmeza

DRASIL DB

Recurtiente acrílico, relleno y tacto medio

DRASIL 808

Recurtiente excelente para tactos anapados, resorte sin endurecer

DRASIL FJ

Rellenante orgánico, plenitud y firmeza de flor, tintura brillante e intensa

DRASIL RA

Polìmero ablandante, excelente igualación de la tintura

DRASIL RF

Rellenante de efecto selectivo con marcado efecto resorte

DRASIL SM/S

Resina con marcado efecto rellenante, conservando la esponjosidad del cuero

DRASIL 502/S

Resina con efecto rellenante de las partes más vacías del cuero

PELLUPUR 425

Auxiliar con efecto neutralizante uniforme

PELLUTAX ALF

Curtiente/recurtiente que contiene aluminio, excelente viveza de tintura

TINTURA
PROVEEDOR
BASF

PRODUCTO
COLORANTES LUGANIL

Colorantes aniónicos, homogéneos con excelentes propiedades tintóreas y solideces.

COLORANTES LURAZOL

Colorantes aniónicos, con buenas solideces y gran intensidad.

BAYGENAL®

Colorantes líquidos y en polvo para la tintura del cuero con excelente viveza así como
solidez a la luz y a la migración.

LEVADERM®

Colorantes líquidos y en polvo para la tintura del cuero con excelente viveza así como
solidez a la luz y a la migración.

COLORANTES PRODERM

Gama de colorantes para el cuero con buena igualación, rendimiento y excelentes
solideces.

COLORANTES PROLAN

Gama de colorantes acidos para la tintura de lana de gran regularidad y viveza.

LANXESS

PROQUIP
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TAMOL M

Agente dispersante. Mejora la penetración y distribución de los colorantes sin disminuir
la intensidad de la tintura.

TAMOL NNOL

Auxiliar de efecto neutralizante, recurtiente y aclarante. Iguala las tinturas aniónicas y las
aclara sin perjudicar su solidez a la luz.

COLORFIX US

Auxiliar anfótero para tintura con efecto igualador de la penetración de los colorantes.

RETANAL HD

Condensado aniónico dispersante e igualador de tintura.

BAYKANOL

Auxiliares de tintura con excelente poder de igualación y viveza.

BASF

CROMOGENIA
LANXESS

PROQUIP

PULCRA
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®

TANIGAN®

Auxiliares de tintura con excelente poder de igualación y viveza.

AUDERM ALE

Auxiliar tintura para cueros y pieles lanares a base de aminas etoxiladas con alcoholes
grasos.

AUDERM LUE

Auxiliar para la tintura con buen efecto de igualación y penetración a base de aminosulfato de grasas etoxiladas.

AUDERM PE

Auxiliar para tintura de pieles lanares a base de combinación de alquilfosfatos con emulsionantes no ionicos.

AUDERM SE

Agente de intensificación en tinturas con colorantes aniónicos a base de amina-policuaternaria.

AUDERM WS-E

Agente de fijación tinturas derivado de la diciandiamida.

BIANCO X BOTTE 2911

Dispersión acuosa de bioxido de titanio. No remarca defectos en la piel.

DRASIL X

Resina catiónica para mejorar la intensidad de la tintura y su fijación.

PELLUPUR 180

Producto dispersante de la tintura, mejora la igualación y penetración.

PELLUPUR P 622

Auxiliar para mejorar la penetración e igualación de la tintura, eficaz incluso en cueros
de espesores elevados, sin afectar a la intensidad de la tintura.

PELLUPUR PT

Auxiliar para mejorar la penetración de la tintura.

ACABADO
PROVEEDOR

BARRACHINAS
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LAVADOR S

Producto para lavar la superficie de la piel. Base solvente.

LAVADOR A

Producto para la limpieza de la superficie de la piel. Base acuosa.

LAVADOR CALZADO

Producto acuoso para la limpieza de la piel y acondicionado para recibir el acabado.

LAVADOR CHAROL

Especialmente desarrollado para lavar el charol.

GEL LAVADOR A

Producto acuoso para la limpieza de la piel y acondicionado para recibir el acabado.

GEL QUITARRAYAS S

Especialmente desarrollado para lavar las rayas de figurado en el zapato.

BASE BOX

Base nutridora. Acuosa.

CREMA NUTRIDORA

Base para nutrir y dar relleno al cuero.

MANCHADORES

Para efectos especiales de moda. Base solvente. Se aplica a pistola.

DIFUMINADORES

Para efectos especiales de difumino. Base solvente. Se aplica a pistola.

CREMALOOK

Crema a base de ceras,desarrollada para brillos y tactos naturales.

CREMALUX

Crema a base de ceras y siliconas,desarrollada para brillos y tactos naturales.

CREMA BOX BL - 320

Crema a base de ceras y polímeros de alto brillo.

CREMA BOX BL-2000

Crema a base de ceras y polímeros de alto brillo. Tixotrópica.

CREMALTON

Crema a base de ceras y polímeros de brillo medio-alto. Especial para fondos.

CREMABEST

Crema a base de ceras de alta penetración. Especial para tinturas en efectos manchados.

CREMANTIQUE

Crema a base de ceras y polímeros de alto brillo. Diseñada para cueros Florantique.

CREMA CRISTAL MB

Crema a base de ceras y polímeros de alto brillo. Facilita el pulido del cuero. Efecto
quemado.
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ECO - CREMA BOX BL-320

Crema a base de ceras y polímeros de alto brillo. Ecológica.

ECO -CREMA BOX BL-2000

Crema a base de ceras y polímeros de alto brillo. Tixotrópica. Ecológica.

ECO - CREMA CRISTAL MB

Crema a base de ceras y pol´meros de alto brillo.Efecto quemado. Ecológica.

ECO - CREMANTIQUE

Crema a base de ceras y polímeros de alto brillo. para cueros Florantique. Ecológica.

ECO - CREMALOOK

Crema a base de ceras,desarrollada para brillos y tactos naturales. Ecológica.

ECO - CREMALUX

Crema a base de ceras y siliconas,desarrollada para brillos y tactos naturales. Ecológica.

ECO - CREMA NAPA

Crema a base de ceras y polímeros de alto brillo. Tacto muy natural. Ecológica.

LUSTRAFIX A-10

Alto brillo acuoso para box-calf y cabras.

LUSTRAFIX N-1430

Brillo medio, acuoso con tacto anapado.

CREMANTIQUE LIQ.

Brillo alto, especial para cueros florantique.

LUSTRAPELL

Brillo alto, especial para cabras.

ECO - LUSTRAFIX A 105/3

Alto brillo para box-calf y cabras. Ecológico.

ECO - LUSTRAFIX M-20

Brillo medio- alto , natural, con tacto muy sedoso. Ecológico.

ECO - LUSTRAFIX N-1430

Brillo medio, acuoso con tacto anapado. Ecológico.

ECO - LUSTRAFIX BLN C

Brillo medio. Alta solidez a la luz. Ecológico.

CHAROLINA F ACUOSA

Brillo acharolado acuoso, de altas prestaciones.

ECO - CREMANTIQUE LIQ.

Brillo alto, especial para cueros florantique. Ecológico.

LUXSOL S-7000

Alto brillo solvente. Tacto sedoso.

LUXSOL S-1

Alto brillo solvente, especial para mestizos y cabras.

LUXSOL S- LAUSANE

Mate. Diseñado para artículos de gran naturalidad. Solvente.

LUXSOL S -500

Brillo medio-alto,con tacto sedoso. Solvente.

LUXSOL S-BLN

Brillo medio solvente. Alta solidez a la luz. Tacto suave.

LUXSOL METAL

Alto brillo con efectos metálizados (oro, plata, etc.). Solvente.

LUXSOL YUTE

Para teñir y dar brillo a los artículos de yute.

TINTA TCP

Tinta para cantos de cuero.

TINTA TCC - Q

Tinta para cantos y tacones de cuero.

TINTA TPC

Tinta para plantas de cuero.

TINTAS CREPÉ Y PVC

Tintas para diversos pisos sintéticos.

TINTA TS-10

Tinta de alto brillo para materiales sintéticos. ( Plantas, tacones, etc. ).

TINTA MARROQUINERÍA

Tinta para los cantos de artículos de cuero para marroquinería.

TINTA 108-Ñ

Tinta para los cantos de artículos de cuero para marroquinería. Gran efecto de relleno.

TINTA INMERSION

Tinta para cortes de cuero por inmersión.

IGUALATEX

Para remontar el color e igualar el serraje y nubuck.

NUBUK PROTECTOR H-225

Especial para mejorar la solidez a la gota de agua en los serrajes y nubucks.

CEROXPOL CV LIQ.

Para tactos de moda, tipo engrasados.

CEROXPOL PULL

Para efectos pull up.

GRASA CABALLO SNT

Para efectos grasos y protección en artículos de montaña, etc.

GRASA CABALLO CAMPERA

Para efectos grasos y protección en artículos de montaña, etc.

GRASSANT MG

Tacto graso en artículos de tiempo libre.

GRASSANT K

Tacto graso en artículos de tiempo libre. Natural.

ECO - IGUALATEX

Para remontar el color e igualar el serraje y nubuck. Ecológico.

ECO - CEROXPOL CV LIQ.

Para tactos de moda, tipo engrasados. Ecológico.

LAPICES REPARADORES

Ceras blandas al tono para reparar daños.

REPARADORES

Cremas pigmentadas que imitan cualquier tono.

DESLIZADOR DE HORMAS

Producto para aplicar a las hormas, para deshormar más facilmente.

ENDURECEDOR 3CZ

Adecuado para endurecer las punteras y traseros del zapato.
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CERAS ABRASIVAS

Para aplicar en los cepillos en artículos florantique, etc.

CERAS LUCIDO

Para facilitar el pulido.

CERAS ABRILLANTADORAS

Para mejorar el brillo del zapato.

ASTACIN FINISH PT

Ligante de poliuretano apropiado para el acabado de cueros plena flor y esmerilados.
Proporciona un film tenaz, seco y no pegajoso. Los acabados obtenidos con est producto poseen solideces máximas, buena plenitud, no son pegajosos y muy aptos para el
grabado.

ASTACIN FINISH PTM

Ligante de poliuretano con agentes mateantes apropiado para el acabado de cueros
plena flor y esmerilados. Proporciona un film tenaz, seco y no pegajoso. Los acabados
obtenidos con est producto poseen solideces máximas, buena plenitud, no son pegajosos y muy aptos para el grabado.

ASTACIN FINISH PS

Ligante de poliuretano blando que proporciona un fil tenaz y no pegajoso, muy resistente al agua y con excelentes solideces. Se recomienda especialmente para el acabado de
empeine para calzado y acabados sólidos a la gota de agua en cuero para marroquinería.

ASTACIN FONDO UH TF

Poliuretano que mejora la adherencia de las capas de acabado sin producir con ello
un endurecimiento del cuero. Está especialmente recomendado para el tratamiento de
cueros grasos o hidrofugados, ya que su empleo no actúa en detrimento de la hidrofugación.

ASTACIN TOP LG

Dispersión de poliuretano indicada para todos los cueros acharolados de elevado brillo y
transparencia con un extraordinario perfil de solidez, que se elaboran por procedimientos de acabado acuoso.

CORIAL HARDENER AN

Reticulante para ligantes en dispersión y aprestos acuosos. El producto proporciona solideces notablemente mejores, en especial en lo que se refiere a las solideces en húmedo
del acabado.

EUKESOLAR E
COLORANTES LÍQUIDOS

Completa gama de colorantes para el acabado del cuero que destacan, no solo por la
elevada viveza de los tonos, sino también por su buena solidez a la luz y a la gota de
agua.

LEPTON BINDER BA

Ligante compacto para todo tipo de artículos de flor corregida con buena respuesta al
grabado a alta temperatura.

LEPTON BINDER NA NEW

Ligante compacto de partículas muy finas que permite realizar el acabado de cueros
plena flor con fondos pigmentados sin que esto altere su aspecto natural o repercuta en
las propiedades del cuero al tacto.

LEPTON BINDER SP

Ligante compacto a base de poliuretano. Proporciona unos acabados con una muy
buena cobertura, una excelente flexometría y una elevada capacidad de retención del
grabado. Especialmente recomendado para el acabado de cueros vacuno esmerilados de
gran calidad para marroquinería y empeines de calzado.

LEPTON ENHANCER FG

Stucco base microcapsulas para mejorar clasificados en pieles de baja calidad. Especial
para pieles plena flor

LEPTON ENHANCER CG

Stucco base microcapsulas para mejorar clasificados en pieles de baja calidad. Especial
para pieles esmeriladas.

CERAUBINA 4BN

Mezcla de ceras naturales y sintéticas, estudiada como producto especial para aplicar
sobre pieles naturales que deben ser cepilladas para obtener un efecto “BURNISH”. La
CERAUBINA 4BN favorece tanto el efecto oscurente (quemado) como el desarrollo de
un buen grado de brillo.

REGEL U-148-N

Dispersión acuosa de poliuretano alifático blando de particula muy fina. Se puede utilizar como resina de fondo mezclado con productos anionicos, puede ser pulido al fieltro
o planchado. Confiere un aspecto muy natural al cuero acabado.

COMPOUND CRG

Compound de aplicación universal y que forma films medios blandos, mate y resistentes, muy cubriente, sobretodo utilizado en artículos de flor corregida tipo “Brush-off” y
Sebago. Posee asimismo un buen poder ligante de pigmentos y carece de problemas de
adherencia a las placas de prensa.

COMPOUND 8L

Compacto de aplicación universal y que forma films muy blandos y resistentes, muy cubriente, sobretodo utilizado y recomendado para acabados de tapiceria. Posee asimismo
un buen poder ligante de pigmentos y carece de problemas de adherencia a las placas
de prensa.

NOVOLAC M-65

Modificador de tacto que confiere un tacto blando, natural y deslizante talcado. Se puede utilizar mezclado con lacas nitroemulsión o diluido 1:5 con agua al final del acabado.

BASF

CROMOGENIA
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REGEL U-996-C

Dispersión acuosa de poliuretano alifático catiónico blando. Se puede utilizar como resina de fondo mezclado con productos catiónicos, puede ser pulido al fieltro o planchado.

REGEL U-169-N

Dispersión acuosa de poliuretano alifático. Adecuado para una amplia variedad de
pieles. Ofrece un buen rendimiento para capas de fondo con un film medio blando, con
excelente resistencia a la rotura y la flexión en frío.

INTRAFIN MS-2

Apresto esmerilable. Prefondo para flor corregida y bajas selección de pieles con notable
efecto de oculta de defectos de flor mejorando el clasificado final.

REGEL U-147-N

Dispersión de poliuretano alifático totalmente reaccionado, blando de alto brillo. Es
especialmente apropiado para acabados que precisen alto grado de brillo y blandura.

FIXCOLOUR

Producto especialmente apropiado para fijar e intensificar el color de nubucks y afelpados sin perjudicar demasiado el efecto escribiente de estos artículos; al mismo tiempo
proporciona un tacto agradable.

LEVADERM®

Colorantes y pigmentos para el acabado del cuero con excelente viveza así como excelente solidez a la luz y a la migración.

AQUADERM X-PIGMENTS

Surtido de pigmentos acuosos para el acabado del cuero. Dispersiones de pigmento
exentas de solvente con tamaño de partícula muy fino y bajo contenido en ligante (no
caseína), Excelente solidez a la luz, calor y migración. No contienen emulgentes u otro
tipo de aditivos que puedan migrar.

BAYDERM®

LANXESS

Colorantes y pigmentos para el acabado del cuero con excelente viveza así como excelente solidez a la luz y a la migración.

BAYDERM®

Dispersiones de poliuretano para el acabado del cuero que permiten obtener acabados
elegantes con muy buenas solideces.

AQUADERM®

Dispersiones de poliuretano para el acabado del cuero que permiten obtener acabados
elegantes con muy buenas solideces.

ACRYSOLTM

Ligantes y auxiliares para el acabado del cuero de moda.

EUDERM

Ligantes y auxiliares para el acabado del cuero de moda.

®

EUKANOL®

Ligantes y auxiliares para el acabado del cuero de moda.

PRIMAL

Ligantes y auxiliares para el acabado del cuero de moda.

HYDROLACTM

Ligantes y auxiliares para el acabado del cuero de moda.

BAYSIN

Ligantes y auxiliares para el acabado del cuero de moda.

TM
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®

XERODERM®

Ligantes y auxiliares para el acabado del cuero de moda.

BAYGEN

Procesos especiales para la producción de charol y serraje recubierto.

®

LEVACAST®

Procesos especiales para la producción de charol y serraje recubierto.

EUDERM X-GRADE® TECH.

Productos especiales para mejorar el clasificado del cuero mediante la cobertura de los
defectos superficiales.

AQUADERM X SHIELD®

Sistema de dispersiones poliméricas acuosas antisuciedad/antimanchas para el acabado
del cuero que facilitan su limpieza.

CLINOL

Limpiadores en base acuosa y solvente formulados para eliminar las manchas originadas
durante el proceso de fabricación del calzado.

NUTREPIEL

Productos desarrollados para proporcionar una base óptima sobre la que aplicar los
posteriores productos de acabado tales como abrillantadores, cremas, igualadores, etc.

LUSTRAL

Serie de abrillantadores en base solvente para el acabado final de la mayoría de pieles
utilizadas en la fabricación del calzado.

SEDALUX

Serie de aprestos en base acuosa y con alto contenido en ceras desarrollados especialmente para conseguir diferentes grados de brillo y tacto.

CORDOBAN

Sprays en base solvente y acuosa formulados para aplicar sobre empeines de ante y
nobuck. Dota a las pieles de mayor vivacidad de color y suavidad.

CASUAL

Serie de emulsiones acuosas a base de componentes grasos, especialmente desarrollados
para proporcionar a las pieles un aspecto y tacto graso.

HIDROSPRAY

Sprays en base solvente desarrollados para aplicar en pieles ante, nobuck y tejidos
diversos, proporcionando a dichos materiales repelencia al agua y protección frente a
manchas.
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FLORIDA

Crema autobrillante que proporciona al empeine de piel un acabado de brillo medio y
aspecto natural.

NATURA PLUS

Crema autobrillante que proporciona a los empeines de piel un acabado de alto brillo y
transparencia.

MIRANDA SUPER

Crema autobrillante que proporciona a los empeines de piel un acabado de muy alto
brillo y transparencia muy natural.

E-CREAM

Crema de ceras en emulsión acuosa finísima de última generación. Etiquetado libre de
marcas de peligrosidad con arreglo a las tendencias ecológicas y normativas actuales.

DIPTIQUE

Cremas fuertemente coloreadas para conseguir efectos característicos de “cuero viejo”
en artículos de piel.

COMBI

Crema para acabar todo tipo de artículos de piel. Funciona muy bien como base para
aplicar posteriormente la mayoría de nuestros productos de las líneas LUSTRAL y SEDALUX.

BOSTON

Crema especialmente diseñada para limpiar y acondicionar todo tipo de artículos de
piel.

MILANO

Crema formulada a base de ceras y aditivos especiales para el tratamiento del cuero.
Proporciona un buen relleno al grano de la piel, se pulimenta fácilmente y se comprorta
muy bien al planchado. Acabado muy natural y elegante.

METALIC CREAM

Serie de cremas en diferentes colores metalizados ideal para hacer efectos en empeine
o suela.

MORBIDO

Cremas líquidas para su aplicación a pistola, desarrolladas para el acabado de la mayoría
de las pieles utilizadas en la fabricación del calzado.

GRASSATO

Formulaciones a base de componentes grasos diversos, modificados con aditivos específicos, desarrollados para conseguir diferentes acabados y efectos grasos en las pieles que
lo requieran.

SEVILLA

Serie de colorantes muy concentrados desarrollados para la tintura de pieles en crust,
sintéticos PU y tejidos.

TONING DYES

Serie de colorantes desarrollados para colorear nuestras diferentes series de productos
en base acuosa y solvente.

CLASIQUE

Productos coloreados en base solvente, desarrollados para aplicar a las pieles y obtener
efectos de “cuero viejo” ó “flor antique”.

RENOVADOR

Reparadores en base acuosa muy cubrientes, especialmente indicados para corregir los
desperfectos que se producen en todo tipo de pieles durante el proceso de fabricación
del zapato y/ó artículos de piel.

REVIVAL

Reparadores en base solvente empleados para reparar desperfectos producidos, en todo
tipo de pieles ó sintéticos P.U., durante el proceso de fabricación.

REPARLAC

Lacas muy brillantes desarrolladas para reparar daños producidos en las pieles de charol.

COSMOS

Serie de productos de reparación e igualación en base solvente con efectos metálicos y
un gran poder de cobertura, igualación y brillo.

FILLTAC

Producto para proporcionar relleno a los tacones de cuero y facilitar la operación posterior de lijado.

ANILTAC

Ceras concentradas en emulsión acuosa desarrolladas para el acabado de cantos y tacones de suela de cuero y salpa.

SOFTAK COVER

Serie de lacas coloreadas, muy cubrientes y con un acabado de brillo satinado utilizadas
para el acabado de tacones y plataformas de ABS.

SOFTAK PATENT

Serie de lacas coloreadas y modificadas para obtener acabados muy brillantes con efecto
charol en tacones y plataformas de ABS.

SUELANIL

Productos en base acuosa desarrollados especialmente para la tintura y acabado de
plantas de cuero apomazado y/ó desflorado.

COLORFLEX

Serie de lacas con diferentes grados de brillo y relleno, desarrolladas para el acabado de
viras y cantos de suela de goma (cuerolite, neolite).

KRATON DULLER

Lacas desarrolladas para conseguir un acabado mate en suelas y componentes de caucho termoplástico TPR.

VINYL COVER

Lacas cubrientes para el acabado de suelas de PVC.
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VINYL DULLER

Lacas cubrientes para un acabado mate en suelas de PVC.

LUSTA FIL

Formulaciones en base acuosa especialmente desarrolladas para la tintura de cantos de
piel y salpa en el sector de la marroquinería. Acabados brillante y mate.

SUAVIPIEL

Ablandador de pieles desarrollado para facilitar la operación de montado y evitar el
agrietamiento de las mismas.

DURPIEL

Producto indicado para endurecer las pieles.

FUNGASIN

Fungicida para ayudar a eliminar hongos en zapatos y prendas de piel.

CERA ABRASIVA

Ceras sólidas con distintos grados de abrasión para el acabado del calzado.

CERA AMBER

Ceras sólidas para hacer efectos de quemado en cueros vegetales.

FILLER WAX

Ceras sólidas para el acabado de tacones y cantos de materiales muy porosos, utilizados
normalmente en la fabricación de pisos de suelas tales como: salpa, tableros aglomerados, suela, etc. y como relleno en pieles con poro muy abierto.

BRASIL STICK

Ceras sólidas en diferentes colores con un fuerte poder de tintura desarrollado para
crear efectos de “quemado” en aquellas pieles que no han sido preparadas para dicho
acabado.

CRAYONES

Lápices de ceras en diferentes colores para la reparación de daños profundos ocasionados a la piel durante el proceso de fabricación del zapato.

FOWOQUIP BA

Compuesto fluorocarbonado soluble en agua con excelentes propiedades hidrofugantes
y oleofugantes

PRODOL DA

Desengrasante polivalente para fabricación del cuero y pieles de peleteria no ionico

PROCSEL DFP

Secuestrante de iones metálicos a base sales sódicas del ácido etilendiamintetracético

PRODOL FA

Estabilizante y emulsionante para los productos de engrase facilitando mejor difusión y
aumentando la blandura de los cueros y pieles

PRODOL WD-E

Agente de lavado y desengrase para peleteria a base de combinación tenso activos no
ionicos y anionicos

PROFOAM S

Antiespumante a base de silicona

UNIEX 001 – P

Hidrofugante acuoso de altas prestaciones. Hidrofugante de alta tecnología capaz de
ofrecer excelentes hidrofugados y oleofugados sin cambiar tactos ni variar matices de
color y totalmente acuoso. Excelentes resultados en artículos “double-face” como a
prefondo y también como a hidrorepelente final en aprestos acuosos.

FOWOQUIP ACS

Hidrofugante en fase solvente.

NOVA 2010

Preparado acuoso a base de resina poliuretánica y cera. Fijador final para aprestos mates.

NOVA 2020

Preparado acuoso a base de resina poliuretánica y cera. Top-coat de uso general.

NOVA 2025

Preparado acuoso a base de resina poliuretánica y cera. Top-coat de uso general.

NOVA 2060

Preparado acuoso a base de resina poliuretánica y cera. Top-coat de uso general.

NOVA 2070

Preparado acuoso a base de resina poliuretánica y cera. Top-coat brillante de uso general.

NOVA 2090

Emulsión acuosa de poliuretano alifático. Fijador mate de uso general.

NOVA LUCIDO AUTOFIX

Preparado acuoso para aprestos de brillo final. Mezcla de resinas, caseina, cera y silicona. ofrece excelentes fijaciones aún usado sin reticulantes. Buen tacto.

NOVA H3

Preparado acuoso a base poliuretánica y ceras. Fijador para apresto mate de muy buen
tacto y excelente fijación. Excelente regularidad de aspecto final.

NOVA IDROTOP LUCIDO

Preparado acuoso a base resina poliuretánica, cera y caseina. Fijador final para articulos
de alto brillo.

NOVA L 2000

Preparado acuoso a base resina poliuretánica y cera. Fijador final para articulos brillantes.

NOVA L 2001

Preparado acuoso a base resina poliuretánica y cera. Fijador final para articulos muy
brillantes.

NOVA L 2003

Preparado acuoso a base resina poliuretánica y cera. Fijador final para articulos muy
brillantes.

NOVA L 2100

Preparado acuoso a base resina poliuretánica y cera. Fijador final para articulos muy
brillantes

NOVA M 29/03

Preparado acuoso a base resina poliuretánica y cera. Fijador final opaco de uso general.

NOVA M 34/03

Preparado acuoso a base resina poliuretánica y cera. Fijador final opaco de uso general.
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NOVA M 5

Preparado acuoso a base resina poliuretánica y cera. Fijador final opaco de uso general.

NOVA M 6

Preparado acuoso a base resina poliuretánica y cera. Fijador final opaco de uso general.

NOVA MOP

Mezcla acuosa a base de mateante y plastificante.

LAMBINDER C PLA LUCIDO

Compacto a base de resina y ceras de alto brillo, excelente relleno y maxima solidez al
frote. No precisa reticulantes.

LAMBINDER C PLA OPACO

Versión mate del producto anterior.

LAMBINDER C 20

Preparado acuosa a base de cera, resina acrílica y poliuretánica.

LAMBINDER C 21

Preparado acuoso a base de cera y resina acrílica.Excelente relleno de fondos pigmentados.

LAMBINDER C 22

Preparado acuoso a base de resina acrílica, resina de poliuretano y ceras. Semibrillante.
Muy interesante por sus excelentes solideces al frote seco/húmedo en fondos pigmentados. Aun usado sin ningún tipo de reticulante, ofrece excelentes prestaciones de fijación
sin ofrecer aspecto resínico. Responde muy bien ante el bombeado en seco.

LAMBINDER C 23

Preparado acuoso a base de resina acrílica y cera.

LAMBINDER C 24

Preparado acuoso a base de cera y resina acrílica.

LAMBINDER C 27

Preparado acuoso a base de cera y resina acrílica.

LAMBINDER C 28

Preparado acuoso a base de cera y resina acrílica.

LAMBINDER C 31

Preparado acuoso a base de cera y resina acrílica. De aspecto muy natural.

LAMBINDER C 35

Preparado acuoso a base de cera, resina acrílica y poliuretánica.

LAMBINDER C 40

Preparado acuoso a base de cera, resina acrílica y poliuretánica.

ADDITIVO P

Copolímero en emulsión acuosa acriloetilica para aplicación en espuma

LAMBINDER C LC

Mezcla de cera, caseina y poliuretano. Ideal para aplicar a roller.

LAMBINDER C RF/23

Emulsión de poliuretano, resina acrílica, cera y caseina. Film semiduro/duro de muy
buena cobertura.

NUVOLA 3500

Preparado acuoso con ligantes acrílicos y poliuretánicos. Excelentes solideces una vez
reticulado. Alta naturalidad. No termoplástico.

NUVOLA 3700

Preparado acuoso a base de ligante acrílico y poliuretánico. Para fijaciones semibrillantes.

NUVOLA 3800

Preparado acuoso a base de ligante acrílico y poliuretánico. Para fijaciones brillantes.

LAMBINDER 2361

Copolímero acrioletílico en emulsión acuosa de uso universal.

LAMBINDER 2367

Emulsión acuosa de copolímero acrílico. Especial para piel de cabra.

LAMBINDER 2444

Emulsión acuosa de copolímero acrílico. Uso universal.

LAMBINDER 2517

Copolímero acrioletílico en emulsión acuosa de uso general.

LAMBINDER 2530

Dispersión coloidal de copolímero acrílico. En ciertas cantidades puede ser pulible.

LAMBINDER 2580/D

Emulsión acuosa de polímero acrílico de elevado poder penetrante

LAMBINDER 2590

Emulsión acuosa de polímero acrílico reticulable a temperatura ambiente.

LAMBINDER 4680/A

Copolímero acrioletílico en emulsión acuosa. Fondo de uso general con buena cobertura.

LAMBINDER 4729

Copolímero acrioletílico en emulsión acuosa autoreticulante para acabado aniónico o
catiónico.

LAMBINDER 4731

Copolímero acrioletílico en emulsión acuosa para acabado aniónico o catiónico.

LAMBINDER 4745/G

Copolímero a base acrilobutílica en emulsión acuosa de alta penetracion

LAMBINDER 9108

Emulsión acuosa de copolímero acrílico. Buena fleximetria. Buen comportamiento al
grabado. Forma un film transparente, brillante y semielástico.

LAMBINDER 912

Emulsión acuosa de copolímero acrilobutílico muy blanda especial para nappas y artículos blandos.

LAMBINDER 9120

Emulsión acuosa de copolímero acrílico de optima penetracion y buena flexibilidad.

LAMBINDER 913

Copolímero acrioletílico en emulsión acuosa. Buen comportamiento al grabado.

LAMBINDER 914

Copolímero acriloetílico en emulsión acuosa adecuado para napas y articulos bombeados.

LAMBINDER 916

Emulsión acuosa de copolímero acrilobutílico adecuado para calzado.

LAMPUR 1010

Emulsión acuosa de poliuretano alifático. Forma un film blando. Indicado para plena flor.
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LAMPUR 1162

Emulsión acuosa de poliuretano alifático. Adecuado para napa de tacto blando. Aspecto
natural.

LAMPUR 1244

Emulsión acuosa de poliuretano alifático para articulos claros, brillantes y grabables.

LAMPUR 1270

Dispersión acuosa de poliuretano aromático. Poliuretano para prefondos de anclaje.

LAMPUR 1344

Emulsión acuosa de poliuretano alifático. Tacto suave, ideal para plena flor.

LAMPUR 1359

Emulsión acuosa de poliuretano alifático. Buen anclaje, tacto natural y elastico.

LAMPUR 1380

Emulsión acuosa de poliuretano alifático para articulos claros y grabables.

LAMPUR 1383

Emulsión acuosa de poliuretano alifático. Particula fina. De uso universal. Excelente
rendimiento y naturalidad. Para pieles muy blandas y fondos de alta naturalidad. Pulible.

LAMPUR 14/21

Dispersión coloidal de poliuretano alifático. Forma un film duro y elástico. Para plena flor.

LAMPUR 469

Dispersión acuosa de poliuretano alifático de film duro y elástico con excelentes resistencias mecánicas.

LAMPUR 63/F

Emulsión acuosa de poliuretano alifático para ser utilizado con la mayoría de resinas
acrílicas y butadiénicas.

LAMPUR 8814

Dispersión coloidal de poliuretano alifático. Medio duro.

LAMPUR 8917/20

Emulsión acuosa de poliuretano alifático de film duro y brillante.

LAMPUR 8945

emulsión acuosa de poliuretano alifático de muy buen tacto y grabable.

LAMPUR B 29

Poliuretano alifático en emulsión acuosa. Excelente rendimiento. Para ser usado en
aprestos que precisen de un alto brillo y buenas solideces.

LAMPUR E5

Emulsión acuosa de poliuretano alifático con excelentes propiedades mecánicas.

LAMPUR K 106

Emulsión acuosa de poliuretano alifático de cobertura ligera, suave y brillante. Catiónico.

LAMPUR K 1182

Emulsión acuosa de poliuretano alifático catiónico para fondos y capas intermedias.

LAMPUR K 1630

Dispersión acuosa de poliuretano alifático. Catiónico. De uso universal en todas las formulaciones de carga catiónica. Excelente naturalidad. Pulible. Puede utilizarse también
como a uretano de anclaje con excelentes resultados en cuanto a este se refiere.

LAMWAX 1

Cera universal para fondos pigmentados.

LAMWAX 13/N

Emulsión acuosa de cera y parafina para efecto “pull-up”

LAMWAX 2

Emulsión acuosa de cera y parafina muy estable y versátil.

LAMWAX 3

Emulsión acuosa de cera dura. Para plena flor y esmerilado.

LAMWAX 5

Mezcla de poliuretano alifático y de cera sintética para efecto pull-up.

LAMWAX 74

Emulsión acuosa de cera y caseina.

LAMWAX 85

Mezcla de aceite, grasa y cera parafínica para aplicación a roller en rodillo caliente (min.
40º C)

LAMWAX BRG

Emulsión acuosa de cera para disminuir la termoplasticidad de fondos resínicos y facilitar
procesos mecánicos.

LAMWAX C

Cera de origen vegetal de carnauba.

LAMWAX CCM

Cera natural y sintética para plena flor.

LAMWAX CEROSO

Emulsión acuosa de caseina y cera seleccionada para acabado caseínico o resínico.

LAMWAX FG

Emulsión acuosa de cera sintética. Rellenante de capas intermedias para plena flor.

LAMWAX K 25

Emulsión acuosa de aceite y cera para plena flor o esmerilados. Cera de uso universal en
fondos cationicos.

LAMWAX SP

Cera sintética para ofrecer efectos particulares de “pull-up” sobre fondos pigmentados.
Coloreable.

LAMTOP LUSTRE

Mezcla a base de caseina, cera y plastificante. Excelente tacto y continuidad de brillo.
Producto de excelente naturalidad.

LAMTOP MJ

Emulsión acuosa de caseina y cera de film. Semiduro.

LAMTOP NERO 82

Producto a base de caseina y colorante de alto rendimiento para apresto final de negro
intensísimo y para imitación de artículos abrillantados. Usable también en fondos.

LAMTOP NEGRO DIAMANTE

Mezcla de caseína seleccionada y colorante. Pulible y abrillantable.
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LAMTOP 5050

Mezcla a base de proteínas y ceras.

LAMTOP AM

Caseina modificada.

LAMTOP CP

Solución acuosa de caseina y ligantes sintéticos. Forma un film flexible y brillante.

LAMTOP EG/2

Mezcla a base de aceite y proteína natural. Ligeramente catiónico.

LAMTOP EMALINA

Solución acuosa de albúmina de sangre especial para acabados brillantes y abrillantables. Producto de alta pureza y calidad.

LAMTOP K FC

Mezcla de cera y caseina. Catiónico.

LAMTOP K GM

Emulsión acuosa de caseína modificada. Usar en fondos para uniformizar la absorción
de la piel.

LAMTOP K SV

Mezcla de cera y ligantes proteicos con emulsionantes. Catiónico. Usar para disminuir
termoplasticidad.

LAMTOP KR

Ligante caseínico no iónico.

LAMTOP KRACLE

Cera, proteínas y ligantes sintéticos. Para efectos de roto.

LAMTOP L

Mezcla de proteínas y ceras. Para top caseínico.

LAMTOP OPACO

Emulsión acuosa de cera, caseina y mateantes para apresto.

LAMTOP SPECIAL C

Solución acuosa de proteínas. Usar para disminuir termoplasticidad de prefondos y
fondos resínicos.

LAMTOP U/ ADD

Mezcla de resina poliamídica y caseina modificada para abrillantados y satinados.

LAMFILLER 4015

Sílice en dispersión acuosa. Mateante para mezclas acuosas.

LAMFILLER 4050

Mezcla sinérgica de cera y mateantes inorgánicos. Auxiliar de mezclas resínicas.

LAMFILLER 4067

Dispersión acuosa de sílice.

LAMFILLER K LV

Emulsión acuosa de ligantes sintético-naturales y suavizantes. Para prefondos catiónicos
en general.

LAMFILLER KB

Emulsión acuosa de cera catiónica modificada. Para prefondos en general.

LAMFILLER PA

Preparado acuoso a base de cera, caseina y mateante. Auxiliar acuoso para evitar efectos
de “tacking” y aumentar el relleno de fondos pigmentados.

LAMFILLER PA/350

Preparado acuoso a base de cera, aceite y mateante para bajar la pegajosidad.

LAMFILLER U

Polímero y rellenante inorgánico.

LAMFILLER XP

Mezcla de compuestos inorgánicos. Matea sin modificar el tacto.

LAMSOFT 31

Silicona de tacto muy agradable. De naturaleza no ionica. Universal. Facilita el planchado “ferreto caldo” para empeine calzado.

LAMSOFT L 11

Compuesto silicónico para bombo o acabado a pistola.

LAMSOFT L 12

Compuesto silicónico para bombo o acabado a pistola.

LAMSOFT L S

Mezcla de sulfonantes alifáticos y alcohol.

LAMSOFT P M

Emulsión de cera para tacto ceroso.

LAMSOFT SW 15

Compuesto silicónico. Aditivo de apresto final para aumentar la resistencia al frote
humedo.

LAMSOFT SW 16

Compuesto silicónico para aumentar la resistencia al frote humedo.

LAMSOFT SW 18

Silicona. Aumenta la resistencia al frote humedo.

LAMSOFT SW 24

Compuesto silicónico. Aditivo acuoso para tacto sedoso.

LAMSOFT SW 30

Compuesto silicónico. Aditivo acuoso para tacto sedoso y graso.

LAMSOFT SW 321

Solución en disolvente de silicona. Aditivo poliuretánico para tacto seco y sedoso.

LAMSOFT SW 42

Emulsión acuosa de silicona. Para aumentar la resistencia al frote humedo.

LAMSOFT SW 45

Emulsión de polímero acrílico. Aditivo acuoso para tacto ceroso y graso.

LAMSOFT SW PRT

Microemulsión acuosa de silicona. Aditivo de capas medias y finales para vajar la pegajosidad.

LAMSOFT W 81

Dispersión de polímero acrílico. Para todo tipo de aprestos finales.

LAMOIL 106

Mezcla de aceites sintéticos para pull-up en todo tipo de piel.
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LAMOIL A/FO

Emulsión acuosa de aceites naturales. Auxiliar para bajar la pegajosidad.

LAMOIL K 80

Emulsión acuosa de amidas y alcoholes grasos. Catiónico. Efecto lubricante para aumentar la resistencia de la flor.

LAMOIL MA 40

Mezcla de aceite mineral y lecitina. Emulsificante en agua para nubuck y plena flor.

LAMOIL PPU

Mezcla de aceite y éter. Para efectos de “pull up” en cualquier tipo de piel.

LAMOIL SCURENTE

Mezcla de aceites minerales y naturales. Para efectos de “pull-up” sobre plena flor o
esmerilado.

LAMOIL SR 80

Aceite de ricino sulfatado. Para vegetal o cromo. Estable a ph bajos.

LAMOIL TMB

Emulsión acuosa de aceites naturales sintéticos seleccionados. Aceite catiónico para
tacto sedoso y ligeramente graso. También “pull-up” suave.

ADDENSANTE PU 25

Espesante para soluciones de resina en fase acuosa o solvente.

ADDENSANTE RA 2349

Espesante. Emulsión acuosa de copolímero acriloetílico.

LEVELLER

Sal potásica de compuesto fluoro-carboxilato. Igualador de tintura y pasteles pigmentarios.

PENETRANTE AN7

Mezcla compuesta de tensioactivos aniónicos. Para romper e igualizar tensiones superficiales.

PENETRANTE AV/78

Tensioactivos compatibles en fase acuosa y solvente. Agente penetrante para ligantes
acrílicos.

PENETRANTE ND

Mezcla de tensioactivos y éteres poliglicólicos. Agente penetrante para todo tipo de
impregnaciones.

PENETRANTE V82/F

Mezcla de surfactantes no iónicos y solventes. Agente penetrante e impregnante para
todo tipo de ligantes.

ANTIFOAM LS

Emulsión silicónica. Antiespumante.

ANTIFOAM W

Emulsión acuosa de aceites seleccionados. Antiespumante.

PREFONDO 02

Mezcla de ligantes poliacrílicos, puliuretanos y rellenantes. Pasta acuosa para aplicar a
espatula. “stucco”

PREFONDO 03

Mezcla de ligantes poliacrílicos, poliuretanos y rellenantes. Pasta acuosa para aplicar a
espatula o roller. “stucco”.

PREFONDO APR

Mezcla de ligante a base de proteína sintética, cera y aceites seleccionados. Aplicable a
pistola sobre plena flor o esmerilado en pieles que presenten problemas de absorción.

PREFONDO K/AU

Solución acuosa de caseina seleccionada. Especialmente indicado para acabados abrillantables.

PREFONDO K KAPPA

Solución de caseinas y ceras. Ofrece buena cobertura y aspecto natural.

PREFONDO K 1

Emulsión de ceras y caseinas. Para el acabado de pieles con grandes defectos.

PREFONDO MJ

Mezcla de ceras y caseinas. Para incrementar la capacidad de pulido.

PREFONDO STUCCO

Emulsión acuosa de poliuretanos ceras y aceites.

PREFONDO W

Emulsión acuosa de ceras y caseinas seleccionadas. Prefondo de uso universal. Alto
poder de relleno. Enmascara los defectos de la piel conservando un aspecto natural y
preparando la piel para su remontado.

LAMFIX ACB BIANCA

Emulsión acuosa de cab modificado. Fijación colores claros.

LAMFIX ANR

Emulsión acuosa de nitrocelulosa. Laca acuosa de uso universal. Ofrece un buen brillo,
no endurece. Compatible con la mayoría de agentes de tacto.

LAMFIX NAPPA NERO

Nitroemulsión. Fijador coloreado negro final.

LAMFIX W 417

Emulsión acuosa de nitrocelulosa. Fijador intermedio antes del grabado.

LAMFIX W 493

Nitroemulsión. Fijador intermedio antes del grabado.

LAMFIX W 496

Emulsión acuosa de nitrocelulosa plastificada. Fijador intermedio antes del grabado.

LAMFIX W 499

Emulsión acuosa de nitrocelulosa. Fijador intermedio antes del grabado.

VERNICE 300 OP

Laca mate en solvente.

VERNICE 310

Solución de nitrocelulosa. Fijador final brillante de tacto blando y sedoso.

VERNICE 313 OP

Solución de nitrocelulosa. Fijador final opaco de tacto blando y sedoso.

VERNICE N 14

Laca nitrocelulosa con buena resistencia al frote humedo.

VERNICE N 34

Solución de cab en solvente.
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CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS

VERNICE N /MM NERA

Emulsión acuosa de nitrocelulosa y pigmento negro. Laca final con tacto suave.

LAMDILL 025

Butildiglicol. Aditivo para ligantes.

LAMDILL 027

Dietilaminoetanol. Modificador de ph para mejorar la estabilidad.

LAMBILL AG

Mezcla acuosa de glicol y poliuretano. Mejora la adhesión del film final.

LAMBILL PG

Monopropilenglicol.

RETICOLANTE 03

Polisocianato alifático en solvente orgánico. Incrementa la resistencia al frote humedo/seco.

RETICOLANTE 05

Difenilmetano-bis-etilenurea. Reticulante generico para fondos y aprestos.

RETICOLANTE 6030

Poliaziridina. Reticulante genérico para solucion acuosa. 100% de contenido en sólidos.
Aplicar 1-2% sobre peso resina.

RETICOLANTE EC

Reticulante ecológico sustituto del formol. No amarillea. También usable para planchado
de lana en “double-face”.

RETICOLANTE PZ 6020

Poliaziridina. Reticulante genérico para ligante acuoso.

RETICOLANTE PZ

Solución orgánica de poliaziridina. Fijador para todo tipo de acabado sintético, nitroemulsión o apresto poliuretánico.

PROFONDO 1200

Preparado acuoso para fondos pulíbles y planchables. Para acabados blandos y sedosos.

FONDOCRYL 1030/N

Resina acrílica en emulsión, buena aptitud al planchado, brillo elevado

FONDOCRYL 1031/N

Resina acrílica en emulsión, buena aptitud al planchado, brillo elevado

FONDOCRYL I 211

Copolímero en emulsión, impregnación

FONDOCRYL 343

Resina acrílica en emulsión, excelente comportamiento en artículos tipo confección

FONDOCRYL 425

Resina acrílica en emulsión, excelente comportamiento al grabado

FONDOCRYL 526

Resina acrílica en emulsión, confección

FONDOCRYL I 537

Resina acrílica en emulsión, impregnación

FONDOCRYL MICRO 7031

Resina acrílica de tamaño micro, blanda

FONDOFLEX 113

Resina de poliuretano, mejora la adhesión del acabado

FONDOFLEX 1800/N

Poliuretano en emulsión para fondo, muy buena adhesión

FONDOFLEX 215 K

Poliuretano catiónico, dispersión acuosa, pulible

FONDOFLEX 270 U

Poliuretano en dispersión acuosa, elevadas resistencias físicas

FONDOFLEX 3019

Poliuretano para top, medio acuoso, alto brillo

FONDOFLEX GUM

Poliuretano para top, efecto mate, tacto goma

FONDOFLEX UM

Poliuretano para top, efecto mate, tacto especialmente agradable

FONDOFLEX UMT-2

Poliuretano para top, tacto ceroso y agradable, buenas resistencias

EMULLO TOP 6/N

Laca negra nitrocelulósica en emulsión

EMULLO TOP 725/N

Laca nitrocelulósica en emulsión, alto brillo

EMULLO TOP 730/P

Laca nitrocelulósica en emulsión, transparencia

EPISAN CT

Caseína en solución para acabados proteínicos

EPISAN TU

Caseína, acabados abrillantables

EPISAN F 200

Caseína modificada, adecuada para mejorar la resistencia de los acabados proteínicos

FONDOFILL 454

Dispersión de fillers, ceras y caseína, alto efecto cubriente

FONDOFILL 422/P

Stucco pulible

KEPECO FLUID BDP

Mejora la penetración del acabado

KEPECO FLUID RG

Mejora la penetración y la igualación del acabado

KEPECO TOP 365

Cera de carnauba

KEPECO TOP 373

Emulsión de cera, alta cobertura, facilita el planchado y el grabado

KEPECO TOP 510

Cera en emulsión de efecto rellenante y excelente tacto

SOFTYMOLL 283

Aceite de pull up, efectos especiales

SOFTYMOLL 310/N

Cera blanca para efectos especiales, muy adecuada para artículos pulibles

P ROD UC TOS Y S E R V I C I O S
ESPECIAL
PRODUCTOS QUÍMICOS

ACABADO (continuación)
PROVEEDOR

PRODUCTO
SOFTYMOLL KW-10

PULCRA
CHEMICALS
(continuación)

CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS
Mezcla de ceras catiónicas, agente rellenante, tacto superficial sedoso-graso

SOFTYMOLL 720/S

Aceite de pull up, tacto agradable

SOFTYMOLL DA 20

Producto auxiliar para tactos grasos

SOFTYMOLL PL-80

Aceite para pull up y artículos engrasados

SOFTYMOLL PUL-3

Parafina en emulsión acuosa, acabado tipo pull up sobre plena flor o flor corregida

SOFTYMOLL PW-1

Cera pulible, especialmente adecuada para artículo tipo "tumbled"

SOFTYMOLL SM 50

Silicona en emulsión, tacto deslizante

SOFTYMOLL SPL

Acabado tipo pull up, alto efecto cubriente

AVERSIN 960 conc

Hidrofugante para artículos fuertemente vegetalizados

AVERSIN OW

Para acabados hidrofugados, mejora la repelencia a grasas y aceites

EPISAN FIXATIV CF

Agente de fijación para acabados tipo proteínicos

EPISAN TOP FIX 7-12

Fijador del acabado, mejora las resistencias físicas

REPELLAN EPF/A

Mejora la repelencia de la piel al agua y al aceite, tacto muy agradable

OTROS
PROVEEDOR

3M

CROMOGENIA
PROQUIP
PULCRA
CHEMICALS

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS

PM-4700 PROTECTIVE
MATERIAL

Compuesto fluorocarbonado soluble en agua desarrollado para impartir excelente y
duradera repelencia al agua, al aceite y a las manchas en general, sobre cualquier tipo
de piel destinado a vestimenta,tapicería, calzado y demás artículos de cuero. Producto aniónico, puede utilizarse en bombo, en las operaciones posteriores a la curtición
(tintura y/o engrase).

PM-4701 PROTECTIVE
MATERIAL

Compuesto fluorocarbonado soluble en agua desarrollado para impartir excelente y
duradera repelencia al agua, al aceite y a las manchas en general, sobre cualquier tipo
de piel destinado a vestimenta,tapicería, calzado y demás artículos de cuero. Producto
acuosos de acabado de cueros. Puede ser aplicado tanto por pulverización como por
máquina de rodillos.

PM-4800 PROTECTIVE
MATERIAL

Resina fluorocarbonada concentrada disuelta en acetato de etilo para aplicación por
pulverización industrial sobre pieles. Imparte excelente y duradera repelencia al agua, al
aceite y a manchas en general, a todo tipo de pieles destinadas a vestimenta, calzado y
tapicería.

REPELAN PSH-200

Producto polimérico diseñado para cueros hidrofugados que tengan que ser sometidos
al test Maeser.

SETA SLP

Agente deslizante.

BREVIOL D ZA 30

Antiespumante.

KATAX ESA 204

Agente antiestático para facilitar la eliminación del polvo del esmerilado.
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B A SES DE DATOS

BASE DE DATOS DEL COMERCIO DEL CALZADO
Y LA MARROQUINERÍA EN ESPAÑA
Nº de direcciones postales

1.- Comercio al por mayor: almacenistas-distribuidores ............................................................................... 1.767
2.- Cadenas de tiendas: sedes sociales ........................................................................................................... 4.321
3.- Cadenas de tiendas: sedes sociales y sucursales .................................................................................. 11.500
4.- Comercio al por menor: tiendas .................................................................................................................. 8.491
5.- Agentes comerciales y representantes.......................................................................................................... 445
6.- Ferias, exposiciones y congresos de todo el mundo ..................................................................................... 50
7.- Datos estadísticos de producción, exportación, importación y consumo por países de todo el mundo

FORMAS DE SUMINISTRO
Listados o etiquetas autoadhesivas
Soporte físico
Envío por email

Para más información:
Tel.: 91 365 57 00 - Fax: 91 366 26 82 - email: mundipress@mundipress.com
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RETANAL A FF

NEW GENERATION RETANNING AGENT
AMPHOTERIC SYNTAN:
EXCELLENT FULLNESS
EXCELLENT DYE LEVELNESS
EXTREMELY FINE GRAIN

cromogenia@cromogenia.com

www.cromogenia.com

3er. Trimestre de 2014

12-14 Sep. 2014
SÓLO PROFESIONALES

Coincide con:

Año XVIII Nº 97 REVISTA TÉCNICA DE LA PIEL Y SUS MANUFACTURAS
S

We CROMOGENIA
create
chemistry
that makes imperfection
love perfection

Futurmoda

Editorial:
Año XVIII - Nº. 97 3er. Trimestre de 2014

De convenios
colectivos

Empresas:

BASF presenta sus
nuevas tendencias

Noticias:

Firmados los
convenios colectivos
Visit us at ACLE, Shanghai
Hall E3, Booth D17
3 – 5 September, 2014

Comercio exterior:

At BASF, we believe that there is beauty in perfection. Our latest
beauty coats, Lepton® Enhancer CG and Lepton® Enhancer FG,
help tanners produce top quality leather from low quality crust, while
retaining the softness of the latter. Our finishing solutions’ excellent
covering of defects optimises and enhances the cutting yield by up
to 25%. When high performing finishing contributes to resource
savings, it’s because at BASF, we create chemistry.
www.basf.com/leather

Primer semestre
de 2014

Reciclaje:

Recortes de piel
curtida, «crust» y
acabada

ESPECIAL PRODUCTOS QUÍMICOS

