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EDITORIAL

E l zapato más antiguo del mundo tiene más de 5.500 años y estaba confec-
cionado con una pieza de cuero bovino acordonado toscamente con hilo. 
Desde que el hombre cubre sus pies para caminar o protegerlos del frío, ha 

utilizado la piel curtida de distintos animales como materia principal de sus zapatos. 
El cuero ha sido, por tanto, una parte fundamental del calzado a lo largo de toda su 
historia; una materia prima ideal para la fabricación de zapatos gracias a su gran 
ductilidad, belleza, resistencia, transpirabilidad y demás características propias e 
inimitables de la piel curtida.

Por lo general, en todas las épocas y lugares del mundo, los zapatos han sido 
fabricados mayoritariamente con cuero, utilizando tan solo otros materiales para dar 
lugar a un calzado de escasa calidad y valor. En la actualidad, esto sigue siendo así: 
los zapatos de mayor calidad y precio más elevado se fabrican con piel animal. No 
obstante, la consideración del cuero entre el consumidor de calzado como material 
prestigioso y de calidad parece estar cambiando. Si tomamos como ciertos los da-
tos presentados recientemente por la Asociación Portuguesa de las Industrias del 
Calzado, Componentes, Artículos de Piel y sus Sucedáneos (Apiccaps) en su Anua-
rio del Sector del Calzado, cada vez se venden menos pares de calzado confec-
cionado con piel curtida, mientras que la comercialización de zapatos fabricados 
con caucho o plástico aumenta de manera notable. Según la patronal portuguesa 
de calzado, el pasado año el calzado con partes de cuero tan solo representó el 
14 por ciento del total de los pares exportados en todo el mundo, mientras que en 
términos de valor, el calzado de cuero tan solo supuso el 45 por ciento de las ventas 
mundiales de zapatos. Esto signifi ca que, por primera vez desde que se registran 
estos datos, el comercio mundial de calzado de zapatos de plástico, caucho, textil 
y otros movió más dinero que el de piel. 

Esta tendencia se ha sentido con especial contundencia en el continente sud-
americano, donde las exportaciones de calzado de caucho y plástico aumentaron 
en la última década alrededor de 50 puntos porcentuales hasta acumular el 77 
por ciento del total, mientras que el calzado de cuero ha pasado de representar el 
55 por ciento de las exportaciones en 2004 al 13 por ciento en la actualidad. Algo 
parecido, aunque de manera menos acusada, ha sucedido en Europa y Oceanía. 
Solo en América del Norte el comercio de zapatos de piel creció en los últimos diez 
años y conserva su hegemonía en el mercado del calzado.

Otro dato que indica un cambio en la tendencia mundial del sector del calzado es 
la caída, por primera vez en 10 años, del precio del par de zapatos confeccionados 
con partes de cuero, el cual se situó en 2014 en los 25,16 dólares. Por el contrario, 
el precio medio del zapato de caucho o plástico aumentó el pasado año hasta al-
canzar los 4,33 dólares.

A tenor de estas cifras, tomadas con cautela y sin alarmismo, se nos antoja vital 
para el futuro desarrollo de la industria de la curtición la puesta en marcha entre los 
consumidores de campañas de promoción de la piel. Debemos esforzarnos por 
mejorar la imagen de la piel curtida entre los compradores de zapatos y hacer hin-
capié en las inigualables ventajas del cuero como materia prima frente a plásticos 
y textiles. Más del 40 por ciento de las pieles curtidas se destina a la confección de 
pieles; por consiguiente, el futuro del sector de la curtición depende de que hoy, 
como hace 55 siglos, sigamos calzado zapatos de cuero.

Se nos antoja vital para 
el futuro desarrollo de la 
industria de la curtición 
la puesta en marcha 
entre los consumidores 
de campañas de 
promoción de la piel.

Zapatos de cuero
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OPINIÓN

La piel a tiras
Q uien durante los últimos años ha sido el responsable de conceder las ayu-

das y subvenciones a las empresas del calzado en la Comunidad Valencia-
na, se ha convertido por arte de birlibirloque en el nuevo presidente ejecuti-

vo de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE). Lo que comúnmente 
se conoce como una puerta giratoria en toda regla.

L as pasadas elecciones municipales han revolucionado el panorama político 
español. También en las localidades de tradición zapatera. Municipios como 
Elche, Elda o Arnedo han cambiado de alcalde y de orientación política. Estas 

tres ciudades, antes gobernadas por regidores del Partido Popular, ahora lo serán 
por otros del partido socialista. Tanto los salientes como los entrantes prometieron y 
han prometido trabajar para el mejor desarrollo de la industria zapatera en sus regio-
nes. Habrá que creerles...

N o se puede discutir que Italia lidera la producción europea de curtidos y calza-
do. Sin embargo, sorprende la sobrerrepresentación que tiene este país en las 
más importantes asociaciones internacionales (Mastrotto preside el Consejo In-

ternacional de Curtidores y Sagripanti la Confederación Europea de Calzado) y cómo 
monopoliza la celebración de sus encuentros (Foro Internacional de Calzado, Con-
greso Mundial del Cuero). Está por averigüar si se debe a mérito de los italianos o a la 
indolencia de otros países como España por participar en los foros internacionales.

E uropa está dividida entre los partidarios de obligar a especifi car el origen de 
fabricación de los zapatos (Italia, España, Portugal, etc.) y los que piensan 
que esta información es irrelevante para el consumidor (Alemania, Reino Uni-

do, Austria, etc.). Se trata, a fi n de cuentas, de una disputa entre países productores 
e importadores. Tenemos las de perder; siempre que los intereses de la Europa del 
Sur se han enfrentado a los de Alemania y compañía han perdido los débiles.

E l tradicional barrio curtidor de Vic, que tiempo atrás albergaba fábricas con más 
de 250 años de antigüedad, se cae a cachos. Para arreglarlo, el Ayuntamiento 
de esta localidad barcelonesa propone reconvertirlo en un centro comercial de 

artesanía. Todo un síntoma de los tiempos modernos. Para lo que hemos quedado.





GENTE

El proveedor de productos quí-
micos para la industria curtidora 
Buckman ha fusionado en una úni-
ca división sus negocios de Cuero 
de las regiones de Europa, Oriente 
Medio y África del Sur. Al frente de 
ella, la multinacional química ha 
colocado a Elton Hurlow, un vetera-
no directivo de la empresa. «Buc-
kman mantiene su compromiso de 
mejora continua. Con esta unión, 
conseguiremos ser más efi caces», 
aseguran desde Buckman en una 
carta remitida a sus clientes.

El servicio al cliente en Europa 
continuará gestionándose desde 
Gent (Bélgica), pero sin el antiguo 
director de la división europea de 
Cuero, Stefan Moll, que ha aban-
donado la compañía.

Antes de ocupar el nuevo puesto, 
Elton Hurlow estaba al frente de la 
Dirección de Desarrollo del mer-
cado global de Buckman, en las 
ofi cinas centrales de la empresa en 
Memphis (Estados Unidos). Ade-
más de su actividad empresarial, 
Hurlow es actualmente presidente 
de la Comisión de Comunicación 
de la Unión Internacional de So-
ciedades de Técnicos y Químicos 
del Cuero (Iultcs), la cual presidió 
durante un tiempo. También trabaja 
dentro de otros organismos interna-
cionales como el Comité Coordina-
dor Mundial del Cuero (GLCC) y en 
el Consejo Internacional de Pieles, 
Cueros y Asociaciones de Comer-
ciantes de Curtidos (Ichslta).

ELTON
HURLOW

La Federación Francesa de 
Marroquinería eligió su pasada 
asamblea anual, celebrada el 3 
de junio, a Arnaud Haefelin como 
su nuevo presidente.

Doctorado en Económicas de 49 
años de edad, Haefelin trabajó 
en importantes grupos de moda 
como Pierre Balmain y Kering 
antes de pasar a formar parte de 
las fi rmas de Gainerie en 2001 y 
de Sejac en 2010.

En 2005 se integró en la Federa-
ción Francesa de Marroquinería, 
convencido de que el sector de 
artículos de cuero es una de 
las principales industrias de la 
moda que han logrado dar valor 
en todo el mundo al «made in 
France». «Hoy en día, la priori-
dad de nuestras empresas es la 
de mantener su competitividad 
y crecimiento en los mercados 
internacionales» ha asegurado el 
nuevo presidente.

La Federación Francesa de Ma-
rroquinería representa a un total 
de 455 empresas del sector de 
la marroquinería, las cuales dan 
empleo a más de 18.500 trabaja-
dores en Francia. El país galo es 
actualmente el tercer país más 
exportador de artículos confeccio-
nados en piel, acumulando casi el 
10 por ciento de las ventas anua-
les de estos productos en todo el 
mundo por un valor cercano a los 
5.000 millones de euros.

El pasado 26 de junio, la asam-
blea general de la Asociación 
Nacional de Fabricantes Italia-
nos de Maquinaria y Accesorios 
para la Curtición y la Fabricación 
de Calzado y Marroquinería 
(Assomac) eligió a Gabriella 
Marchioni Bocca como su nueva 
presidenta. Sustituye en el pues-
to a Giovanni Bagini, presidente 
de la asociación durante los 
últimos cuatro años, una etapa 
en la que Marchioni fue vicepre-
sidenta.

La nueva presidenta de Assomac 
se ha marcado como principales 
objetivos mientras ella esté al 
frente de la asociación mejorar la 
comunicación interna y externa; 
promover la participación y mayor 
implicación de los miembros 
en las actividades asociativas; 
fomentar emprendimiento empre-
sarial entre los más jóvenes y re-
forzar el papel de Simac y Tanning 
Tech como ferias de referencia del 
sector.

  Directora gerente de la empresa 
familiar Lamebo, especializada 
en la fabricación de maquinaria 
para la curtición y el calzado, 
entre otros sectores, Gabriella 
Marchioni es la primera mujer 
en ostentar el máximo cargo 
de Assomac. Su nombramiento 
coincide también con la llegada 
de Annarita Pilotti a la presidencia 
de la patronal del calzado italiano 
Assocalzaturifi ci.

ARNAUD
HAEFELIN 

GABRIELLA
MARCHIONI
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Taisa Componentes es una empresa 
especializada en la fabricación y manu-
factura de componentes para el sector 
del calzado, de la marroquinería y de 
la confección textil. Con una trayectoria 
de más de 20 años, Taisa pone al ser-
vicio de sus clientes el saber hacer y la 
experiencia de un equipo de profesio-
nales que garantiza la calidad y el buen 
acabado de sus artículos.

«Nuestro objetivo siempre se ha basa-
do en añadir valor a nuestros artícu-
los. 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 fabri-
car un buen zapato, un bolso o una 
prenda de confección. Entendemos 
las necesidades de nuestros clientes. 
Ellos cuidan todos los detalles y no-
sotros les respondemos ofreciéndoles 
los accesorios que mejor se adaptan 
a sus creaciones».

ts fashion line
Como novedad de cara a la tempora-
da primavera-verano 2016, Taisa ha 

lanzado al mercado su nueva línea de 
complementos de moda, ts fashion 
line. 

Gorras, cubrebotas, cinturones, bol-
sos, monederos, sombreros, llaveros, 
camisetas, gorras personalizadas, 
brazaletes, colgantes, collares, 
pendientes, etc. Una nueva línea de 
diseños exclusivos, frescos y diferen-
tes, todos ellos elaborados en España 
mediante procedimientos artesanales 
y utilizando siempre los materiales de 
mayor calidad.

Para más información: 
Taisa Componentes

Capitán Alfonso Vives, 49
03201 Elche (Alicante)
Tlf./Fax: 965 466 605

taisa.componentes@hotmail.com
www.taisacomponentes.es

PUBLIRREPORTAJE
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EMPRESAS

El fabricante italiano de maquinaria 
para la curtición Cartigliano ha sido 
galardonado recientemente con el 
Premio Internacional Le Fonti, como 
empresa del año en el campo de la 
industria del curtido. El premio, que 
entrega anualmente la editorial italiana 
Le Fonti, está considerado como 
uno de los más prestigiosos del país 
transalpino, el cual reconoce el trabajo 
empresarial desarrollado por las prin-
cipales compañías italianas a lo largo 
del año. En esta ocasión, el jurado 
del premio reconoció la labor de la 
empresa «para aumentar su ventaja 
competitiva a través de la innovación 

en la fabricación de maquinaría para 
la curtición». «La creatividad, la dedi-
cación, la perseverancia y la continua 
investigación hacen de Cartigliano una 
de las empresas industriales más im-
portantes de Italia», añadió el jurado.

Cartigliano gana el prestigioso 
Premio Internacional Le Fonti

Durante la mañana del 5 de agosto, 
un gran incendio en la fábrica italia-
na de curtidos de Bluetonic calcinó 
completamente su almacén. La 
empresa, propiedad del grupo 
de moda de lujo Kering, producía 
cueros de gran calidad para la 
confección de bolsos bajo la marca 
Gucci. Los daños provocados en 
el almacén por el incendio impiden 
su reparación, por lo que se prevé 
que Gucci sufra problemas de 
abastecimiento de cueros en los 
próximos meses. Ningún trabajador 
ha resultado herido. 

Incendio en 
Bluetonic

Trofeos del premio Le Fonti.

JBS Couros crece en los EE. UU.
ACABA DE INAGURAR EN EE. UU. UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

JBS Couros, el mayor proveedor de 
pieles crudas y curtidas del mundo, 
acaba de inaugurar su primera distri-
buidora en Norteamérica. Con ella, la 
compañía pretende mejorar la velo-
cidad del envío y distribución en los 
Estados Unidos de las pieles de sus 
curtidurías en América del Sur, Europa 
y Asia y, de este modo, tratar de ganar 
cuota de mercado en la próspera 
industria de los muebles confecciona-
dos con cuero de los Estados Unidos.

Así mismo, en consonancia con la es-
trategia por reforzar su presencia en los 
EE. UU., JBS Couros ha abierto también 
recientemente un showroom permanen-
te High Point, en Carolina del Norte.

«Hemos estado estudiando duran-
te los dos últimos años el mercado 
estadounidense y creemos que estas 
inauguraciones nos ayudarán a 
aumentar nuestra cuota de mercado 
allí», explican desde la compañía.

JBS Couros forma parte del grupo 
brasileño JBS, la mayor empresa de 
procesamiento de carne del mundo. 
Con sede en Sao Paulo, cuenta con 
un total de 26 curtidurías repartidas 
por todo el mundo (Brasil, Argenti-
na, China, Alemania, Italia, México, 
Sudáfrica, Vietnam y Uruguay). Solo la 
sección de Cueros de JBS reportó a la 
empresa en 21014 unos ingresos de 
cerca de 1.350 millones de euros.

Trabajadoras de una curtiduría de JBS Couros en Brasil.

La compañía química Cromogenia 
presentó en Barcelona a fi nales del 
pasado mes de julio sus últimas 
líneas de productos para la curti-
ción. Alrededor de 45 técnicos de 
la compañía asistieron a la convo-
catoria para conocer de primera 
mano la nueva generación de 
productos químicos de Cromogenia 
para reducir el impacto medioam-
biental de la curtición, incluyendo 
productos de sintanos libres de 
formaldehidos y sulfuros. Estos 
nuevos sintanos, según asegura la 
compañía, proporcionan una ex-
celente plenitud en engrases para 
tapicerías de automóviles.

Cromogenia amplió el pasado año 
su producción de sintanos libres 
de formaldehido al duplicar la 
capacidad de sus instalaciones 
de fabricación en Igualada. Invirtió 
en esta ampliación cerca de 1,2 
millones de euros.

Cromogenia 
presenta sus 
nuevas líneas 
de productos

LederPiel12
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El pasado día 15 de mayo, se inaugu-
raron ofi cialmente en la localidad valen-
ciana de Requena las instalaciones de 
Curtidos Sánchez Requena. Esta nueva 
empresa surge a partir de la compra de 
la antigua fábrica de curtidos Sande-
val por parte de un grupo inversor de 
Alicante. Según informan los nuevos 
gestores de la fi rma, el grupo prevé in-
vertir alrededor de 4 millones de euros 
en la remodelación de las ofi cinas y la 
preparación de las instalaciones para 
dar cabida a una gran ribera. 

Los principales clientes de Curtidos 
Sánchez Requena son, según sus 
responsables, «primeras marcas 
nacionales e internacionales de los 

sectores del calzado, la marroquinería 
y la tapicería para la automoción y la 
aeronáutica».

Reciclaje de residuos
Por otra parte, el pasado 15 de mayo 
también se hizo público un innovador 
proyecto de investigación en el que 
participa Curtidos Sánchez Requena, 
en colaboración con distintas insti-
tuciones, para el aprovechamiento y 
reciclaje de los residuos que genera 
la compañía durante el proceso de 
curtición de pieles. Este proyecto du-
rará cuatro años y pretende convertir 
a esta nueva curtiduría en una referen-
cia en Europa en cuanto a innovación 
y sostenibilidad.

La compañía Italbraid s.r.l. produce desde 1975 
cordones y cintas para calzado y ropa. También 
produce cordones lavados y desgastados, ence-
rados y personalizados, realizando siempre, en 
la misma estructura, diversos tipos de embalajes, 
desde blister hasta mazas. Todos los artículos se 
producen con fi bras de excelente calidad que 
van desde el poliéster o algodón hasta llegar a las 
fi bras para artículos técnicos o muy específi cos.

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 fi bers of excellent quality 
ranging from polyester to cotton, until you get to 
fi ne fi bers for technical and / or very specifi c.

ITALBRAID, S.R.L.
Rafael Rodríguez

Telf. 0034-692235930 
rafaibsrl@gmail.com
www.italbraid.com

EL GRUPO PREVÉ INVERTIR ALREDEDOR DE 4 MILLONES DE EUROS

Presentación ofi cial de
Curtidos Sánchez Requena

La compañía química Índigo Quími-
ca acaba de presentar en el merca-
do su nuevo pigmento aniónico. Se 
trata del pigmento IQ Negro Intenso 
C, un pigmento de dispersión acuo-
sa que no contiene caseína ideal 
para el acabado del cuero. Con 
un elevado poder de cobertura, 
su viscosidad está ajustada para 
minimizar al máximo las diferencias 
de viscosidad entre los pigmentos. 
El pigmento IQ Negro Intenso C no 
contiene metales pesados como 
sulfuro de cadmio o cromato de 
plomo. Además no contiene colo-
rantes adicionales que podrían dar 
problemas de precipitación o de 
cambio de color del producto fi nal.

Nuevo 
pigmento de 
Índigo Química

III Trimestre 13



EMPRESAS

LA EMPRESA ESTRENA UN ESPACIO DE 1.200 METROS CUADRADOS

Eugenio Gabarró, fi rma especiali-
zada en la fabricación de cordones 
de cuero, se ha trasladado reciente-
mente a sus nuevas instalaciones de 
Igualada (Barcelona), ubicadas en la 
calle Gran Bretanya, 4. Con el objetivo 
de mejorar el servicio y la atención a 
sus clientes, la empresa estrena un 
espacio de 1.200 metros cuadrados, 
donde se integran una ofi cina de 
I+D, una zona de producción, otra de 
almacén, así como una amplia sala 
de exposición donde se puede ver la 
extensa gama de artículos fabricados 
por la compañía.

Eugenio Gabarró cuenta con más de 
50 años de experiencia en la fabrica-
ción de cordones de cuero. A lo largo 
de su trayectoria se ha especializado 
en la producción de cordones de cue-
ro redondo desde 1 mm hasta 10 mm 
(también conocido como Regaliz), en 

cualquier color. Otras especialidades 
de la marca son el trenzado (redondo 
y plano), el cordón náutico para calza-
do (redondo y plano), las tiras y cual-
quier tipo de piel cortada. La produc-
ción se realiza en su totalidad en sus 
instalaciones de Igualada  siguiendo 
estrictos controles de calidad. De este 
modo, la fi rma garantiza un excelente 
producto y servicio a sus clientes, en-
tre los que se cuentan algunas de las 
más prestigiosas marcas del sector.

Eugenio Gabarró estrena nuevas 
instalaciones

Cordones de cuero redondo de Gabarró.

Xeros saltó a la fama hace unos años 
con la comercialización de unas re-
volucionarias lavadoras que reducían 
el consumo de agua un 80 por ciento 
al utilizar un detergente compuesto 
por pequeñas perlas de polímeros 
de nailon que atraían la suciedad. 
Esta tecnología no tardó en captar la 
atención de la industria del cuero. De 
este modo, a principios de 2015, la 
compañía de químicos aplicados a la 
curtición Lanxess fi rmó un acuerdo 
con Xeros para trasladar esta tecnolo-
gía a la industria de la curtición para 
reducir el consumo de agua.

Por el momento, ambas empresas han 
confi rmado que la  primera fase del 
proyecto ha fi nalizado y que en breve 

se procederá a la validación técnica 
y posterior comercialización. Según 
los responsables del proyecto, esta 
patente de polímeros producirá unos 
cueros de mayor calidad y minimi-
zará el consumo de agua, energía y 
productos químicos. Se espera que a 
fi nales de 2015 este nuevo producto 
ya esté en el mercado.

Xeros y Lanxess lanzan una nueva 
tecnología «sin agua»

El pasado 12 de mayo la multina-
cional química TFL inauguró un 
nuevo laboratorio especializado en 
el sector de la curtición en Elche 
(Alicante). Estas instalaciones, en 
las que se han invertido alrededor 
de 100.000 euros, se componen de 
ofi cinas y un laboratorio donde se 
realizarán pruebas tanto de la fase 
húmeda como de acabado.

Para la compañía, estas instala-
ciones suponen una renovada 
apuesta por el mercado español 
y portugués: «estamos apoyando 
a las regiones emergentes, donde 
creemos que el sector de la piel 
tiene un considerable potencial de 
crecimiento», explican desde TFL. 
«Con este nuevo centro, TFL invier-
te más en esta región y ofrece un 
servicio de excelencia tecnológica 
a todos sus socios de negocios», 
añaden.

Elche es en la actualidad una 
localidad estratégica para la multi-
nacional química. Además de ser 
uno de los centro de producción 
de calzado de cuero más impor-
tantes de Europa, Elche es para 
TFL «la puerta de comunicación de 
Europa con África y, por proximidad 
cultural y lingüística, también con 
América Latina».

TFL apuesta 
por España

Instalaciones del nuevo laboratorio de 
TFL en Elche (Alicante).

Bill Westwater, director de Xeros.
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Stahl tiene previsto cerrar de manera inminente su la-
boratorio de Riba-Roja (Valencia). Esta multinacional 
química especializada en la producción de químicos 
para la curtición ha decidido suspender la activi-
dad de su laboratorio de Valencia para centrar sus 
inversiones en las instalaciones que posee en Parets 
del Vallés (Barcelona). En este sentido, Stahl iniciará 
a lo largo de 2015 una primera fase de ampliación y 
mejora de su fábrica en Parets, en la que invertirá al-
rededor de 4 millones de euros. Las obras se prevén 
que fi nalicen el próximo año. Desde Stahl aseguran 
que seguirán apostando por el mercado español y 
por el sector de la curtición en nuestro país como lo 
vienen desde hace más de 50 años. La compañía 
mantendrá en plantilla a todo el equipo técnico de 
este laboratorio. La suspensión de actividad del 
laboratorio de Riba-Roja se suma al realizado dos 
años antes en Lorca (Murcia); de manera que Stahl 
concentra así toda su actividad en el mercado espa-
ñol en sus instalaciones de Parets del Vallés.

Stahl cierra su 
laboratorio de Riba-Roja

Secadoras Target
de Infragas

NUEVA SECADORA DE PIELES DE INFRAGAS

La fi rma italiana Infragas ha 
sacado al mercado su nueva 
línea de secadoras Target. 
Diseñadas para reducir cos-
tes y obtener un producto de 
calidad, las secadoras Target 
se caracterizan por:

• No disponer de ventila-
dores de recirculación del 
aire, con lo que se reduce 
considerablemente la presen-
cia de polvo volátil al mismo 
tiempo que se disminuye el 
consumo de energía durante 
su funcionamiento.
• Sus costes operativos son 
más bajos que los de las se-
cadoras de vapor, calentado-
res eléctricos o las secadoras 
eléctricas con lámparas de 
infrarrojos. 
• Alta efi ciencia.
• No posee quemador de 
llama, con lo que se mejora 
la seguridad del trabajo.
• Tiene la posibilidad de me-
dir la temperatura de la piel 
y ajustar automáticamente la 
potencia de irradiación sobre 
las pieles.
• Su construcción modular 
y ajuste permite adaptar la 

potencia de irradiación en 
cada módulo de secado de 
acuerdo con las distintas 
necesidades.
• Posibilidad de control 
automático del volumen de 
aire de aspiración, según el 
control de humedad en el 
túnel de secado o con un 
control más sofi sticado sobre 
la superfi cie de la piel.
• Reducción de la contrac-
ción de la piel causada por 
una excesiva temperatura. 
Con las secadoras Target, la 
irradiación de calor se aplica 
de manera controlada y solo 
sobre la parte superior de la 
piel. 

Disponibles en varios mo-
delos, las secadoras Target 
son ideales para ser usadas 
tanto después de la fase de 
pulverización como después 
del roller coater o la impreg-
nación.

Infragas también comercia-
liza secadoras Target de 
segunda mano y se ofrece 
a modifi car o mejorar los 
hornos en uso. 

Línea de secadoras Target de la fi rma Infragas.
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EN EL EVENTO SE DEBATIRÁ SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR

La industria mundial de la piel se 
reunirá en Milán (Italia) el próximo 
8 de septiembre con motivo de la 
celebración del segundo Congreso 
Mundial del Cuero. Bajo el lema de 
«Tendencias y retos del futuro», este 
evento reunirá a los principales repre-
sentantes del sector internacional de 
la piel curtida para debatir sobre la 
situación en la que se encuentra esta 
industria y analizar sus perspectivas 
de futuro. El Congreso Mundial del 
Cuero de Milán estará organizado por 
la asociación italiana de curtidores 
UNIC, asociación que forma parte del 
Consejo Internacional de Curtidores 
(TIC). 

El objetivo fi nal de este tipo de con-
gresos es el de poner en valor una in-
dustria como la de la curtición, la cual 
está compuesta en todo el mundo por 
más de 12.000 empresas y emplea 
de manera directa a unos 200.000 
trabajadores. Además, el congreso 
hará especial hincapié en el debate 
acerca de la utilización del cromo en 
el proceso de curtición de pieles y la 
necesidad de distinguir entre cromo 
III (inocuo) y cromo VI (tóxico). Otros 
temas que se abordarán serán el 
abastecimiento de pieles crudas, las 
nuevas tecnologías medioambien-
talmente sostenibles, las tendencias 
actuales en la demanda de cuero, etc.

Milán acoge el 
II Congreso Mundial del Cuero

Curtiduría en Italia.

Cuero «make 
in India»
La India aspira a convertirse en el 
centro neurálgico de la industria 
mundial de la piel. Para conseguir-
lo, el Gobierno indio está impulsan-
do su plan de desarrollo Make in 
India. El proyecto prevé convencer 
a grandes marcas internacionales 
como Tod o Hermès para que se 
provean de cuero indio. Asimis-
mo, mantienen conversaciones 
con grandes curtidurías de Brasil 
y Portugal para que trasladen su 
producción al país.

Los datos que maneja el Gobierno 
indio son esperanzadores. Según 
sus previsiones, durante los próxi-
mos cinco años, las exportaciones 
de cuero de la India crecerán un 20 
por ciento cada año. Este desarro-
llo permitirá, según los planes del 
Gobierno, dar empleo a más de 
siete millones de personas de aquí 
a 2022. 

Enmienda al 
Reach para 
2020
La Comisión Europea ha elaborado 
una modifi cación en el reglamento 
de sustancias químicas Reach 
relacionado con el etoxilatos de 
nonilfenol. Este compuesto suele 
usarse como tensioactivo tanto 
en la industria textil como en la de 
la curtición y puede llegar a ser 
perjudicial para el medioambiente, 
especialmente para los entornos 
acuáticos. La enmienda prohibirá a 
partir de 2020 la comercialización 
de artículos textiles y cueros con 
esta sustancia susceptibles de ser 
lavados y, por lo tanto, de que el 
agua se contamine con residuos de 
etoxilatos de nonilfenol. 

Vietnam e India colaborarán para 
fortalecer sus industrias de calzado
Vietnam e India quieren hacer frente 
común para fortalecer sus industrias 
de calzado. Representantes del sector 
de ambos países están trabajando 
juntos para alcanzar acuerdos de 
colaboración. Vietnam es consciente 
de que el ritmo de crecimiento de su 
industria de calzado es insostenible 
sin un proveedor solvente de materias 
primas como el cuero, e India parece 
ser el socio adecuado para ello. Por 
su parte, India podría aprovecharse 
del potencial productor y de los bene-
fi cios arancelarios que obtendrá Viet-
nam en los próximos años con la fi rma 
de varios acuerdos internacionales. 

Por el momento, las negociaciones 
se están centrando en dos puntos 
principales. En el abastecimiento de 
cuero de las empresas zapateras de 
Vietnam en India y en favorecer la 
relocalización de la industria india en 
Vietnam y de este modo poder apro-
vecharse de la eliminación arancelaria 
que supondrá la inminente fi rma de 
los tratados de libre comercio entre 
Vietnam y EE. UU. y la Unión Europea. 

Se espera, por ejemplo, que en unos 
años el comercio de cuero entre los 
dos países se multiplique por cinco o 
seis.
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Distribución de la producción de marroquinería en 2014 por tipo de producto. 
[Fuente: Asefma].

LA EXPORTACIÓN DE MARROQUINERÍA CRECIÓ EN 2014 UN 20,6%

El 2014 fue un buen año para la indus-
tria española de la marroquinería. Se-
gún el anuario del sector presentado 
recientemente por la patronal Asef-
ma, las exportaciones de productos 
manufacturados con cuero crecieron 
un 20,6 por ciento con respecto 
al anterior año, superando los 841 
millones de euros. Casi la mitad de la 
producción española de productos 
de marroquinería en 2014 se vendió 
en el extranjero. En los últimos cuatro 
años de plena crisis económica, las 
exportaciones se duplicaron.

La marroquinería española se ha 
situado en el sector de alta y media 
gama, encuadrándose dentro de esta 
gama el 78 por ciento de la produc-
ción, mientras que el 21,5 por ciento 
se sitúa dentro de los artículos con-
siderados de lujo. La fabricación de 

bolsos ocupó el 50,61 por ciento de 
la producción total, seguida por la de 
artículos de pequeña marroquinería 
(19,54 por ciento).

Según el anuario de Asefma, el auge 
de las exportaciones y el optimis-
mo en las previsiones económicas 
han hecho que se frene el cierre de 
pequeñas fi rmas y se impulsen varios 
proyectos empresariales de pequeña 
envergadura con el diseño español 
como apuesta. Esto ha hecho que en 
2014 se haya registrado un mayor nú-
mero de empresas, 1.604 compañías 
frente a las 1.591 de 2013. En cuanto 
al número de trabajadores, también 
se mantuvo estable con una ligera 
subida. En total, el sector marroquine-
ro español dio empleo directo en 2014 
a 14.500 trabajadores y de manera 
indirecta a otros 8.014 más.

     Bolsos: 911,96 (50,61%)

     Peq. marroquinería: 352,18 (19,54%)

     Cinturones: 190,05 (10,54%)

     Confec. en cuero: 178,22 (9,89%)

     Artículos de viaje: 36 (1,99%)

     Guantes: 24,01 (1,33%)

     Otros: 109,29 (6,06%)

Producción en millones de euros.

Buen año para la 
marroquinería española

50,61%

19,54%

10,54%

9,89%

1,99%
1,33% 6,06%

Caída de la 
producción de 
calzado y cuero
El sector del calzado y cuero espa-
ñol frenó su producción industrial 
durante el pasado mes de mayo. 
Según los últimos datos publicados 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística, la producción industrial del 
calzado y el cuero cayó en mayo 
un 1 por ciento. Esta caída se acu-
mula a las ya sufridas en meses 
anteriores; de tal manera que en 
los primeros cinco meses de 2015 
la producción de zapatos y curti-
dos ha descendido con respecto al 
mismo período del mes anterior un 
total de un 4,4 por ciento.

La disminución de la producción 
en el sector del calzado y cuero es, 
con todo, bastante menos drástica 
que la sufrida por el sector de la 
confección de prendas de vestir, 
el cual cayó el pasado mes de 
mayo un 16,8 por ciento, un 12,2 
por ciento en lo que va de año. Por 
contra la producción del sector 
textil creció en mayo un 1,9 por 
ciento, un 4,8 por ciento en los 
cinco primeros meses de 2015.

El calzado 
aumenta sus 
ventas en 2014 
Tras dos años de caídas conse-
cutivas, las ventas de la industria 
manufacturera en España durante 
2014 volvieron a crecer. Según los 
últimos datos publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), 
las ventas crecieron el pasado 
año un 1,7 por ciento. El calzado y 
cuero, cuyas ventas crecieron un 
11 por ciento, fueron el sector con 
mayor aumento porcentual de sus 
ventas.
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RECOPILA SUS TRABAJOS PUBLICADOS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

La Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial 
(Onudi) ha recopilado en un único 
documento todas sus publicaciones 
relacionadas con las nuevas tecnolo-
gías para la curtición más limpia de la 
piel. Bajo el nombre de Borrador para 
la producción sostenible de cuero, 
este documento recogerá todos los 
estudios publicados por Onudi en 
los últimos 20 años, actualizando si 
es necesario artículos ya obsoletos. 
Reuniendo todo este material en un 
solo documento, Onudi quiere facilitar 
el acceso a esta información para 
fomentar el desarrollo de una indus-
tria mundial del cuero más limpia y 
sostenible.

Gestión del agua, tratamiento de 
residuos sólidos, encalado de pelo, 
descalcifi cación con poco o sin 
amoniaco, gestión del cromo, disol-
ventes limpios, etcétera; todos estos 
y muchos más son los temas que 
aborda el documento recopilatorio de 
Onudi, el cual profundiza en cómo ha-
cer de la curtición una actividad más 

respetuosa con el medio ambiente. El 
documento también incluye numero-
sas tablas, gráfi cos y fotografías que 
acompañan e ilustran los textos.

Por el momento, el documento está 
abierto a correcciones y a que se 
incorporen más comentarios y aña-
didos. Se prevé que el documento 
fi nal sirva de base para el desarrollo 
de cursos de aprendizaje electrónico 
(elearning), cuyo tema central sea la 
producción sostenible de cuero.

Onudi publica el «Borrador para la 
producción sostenible de cuero»

Portada del «Borrador para la producción 
sostenible de cuero».

El Gobierno italiano anunció el pasa-
do 20 de julio la puesta en marcha 
de un plan para impulsar las expor-
taciones italianas en los Estados 
Unidos de artículos de moda textil y 
productos confeccionados con cue-
ro. Según aseguró Carlos Calenda, 
viceministro italiano de Desarrollo 
Económico, durante una reciente 
visita a Nueva York, el plan estará 
dotado con 20 millones de euros, los 
cuales se invertirán fundamentalmen-
te en lanzar campañas de publicidad 
en los medios de comunicación y 

en subvencionar la participación de 
empresas italianas en los principales 
eventos feriales del país norteameri-
cano.

Actualmente los Estados Unidos es 
uno de los mayores compradores de 
moda italiana. Solo en 2014, Italia 
exportó a los Estados Unidos artículos 
como calzado, ropa, marroquinería, 
curtidos o joyería por valor de 5.200 
millones de euros, lo que supuso un 
aumento del 11 por ciento en compa-
ración con el año anterior.

Italia lanza un plan de promoción 
en EE. UU.

La moda 
española ya 
tiene etiqueta

La moda española tendrá a partir 
de septiembre una etiqueta propia.  
La Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre ya produce la etique-
ta Moda España, con la cual se 
pretende identifi car a todos los 
productos de moda confecciona-
dos en nuestro país. Impulsada por 
la Confederación de Empresas de 
la Moda de España, esta etiqueta 
contará con dos variedades, una 
para distinguir los productos dise-
ñados en España y otra para los 
fabricados íntegramente en nuestro 
país. La etiqueta Moda España 
busca visibilizar los productos 
españoles con el principal objeti-
vo de impulsar la relocalización e 
industrialización en España.

La Confederación de Empresas de 
la Moda de España nació en julio de 
2013 y aglutina a gran parte de las 
patronales y asociaciones del sector, 
entre ellas, la Asociación Española 
de Fabricantes de Marroquinería 
(Asefma) y la Federación de Indus-
trias del Calzado Español (FICE).

Los dos tipos de la etiqueta Moda España.
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LOS RESIDUOS DE LA CURTICIÓN SE UTILIZAN EN SUELAS

Suelas sin huella de carbono

[1] Restos del descanado de la piel. [2] Carbón activo. [3] Suela de zapato.

Un grupo de científi cos indios han de-
sarrollado una innovadora manera de 
aprovechar los residuos que genera la 
curtición de pieles para la fabricación 
de componentes de calzado. Gracias 
a un nuevo sistema desarrollado por 
el Consejo de Investigación Científi ca 
e Industrial (CSIR) y el Instituto de In-
vestigación del Cuero (CLRI), los des-
pojos de carne y grasa sobrantes tras 
el descarnado de la piel se convier-
ten en carbón activo que puede ser 
utilizado para dar color y para reforzar 
las suelas de los zapatos. Además 
de evitar que estos restos acaben sin 
utilidad en los vertederos, este carbón 
refuerza las suelas, haciéndolas más 
resistentes sin perder fl exibilidad. Otra 
de sus ventajas es que no contiene 
agentes de reticulación como el óxido 

de calcio, por lo que puede ser utili-
zado como relleno del caucho en la 
fabricación de suelas.

Para el director de este proyecto, el 
científi co J Raghava Rao, este revo-
lucionario carbón activo tiene unas 
propiedades muy parecidas a las 
suelas de goma habituales, «es un 
material ligero y no mancha, además 
su humo no es cancerígeno como el 
producido cuando se quema car-
bón activo convencional y es menos 
costoso que el sílice negro». El CLRI, 
institución que ya ha patentado este 
sistema, asegura que es la tecno-
logía idónea para todas aquellas 
empresas con sensibilidad medioam-
biental que quieran reducir su huella 
de carbono. 

China produce actualmente el 23,33 
por ciento del cuero que se consu-
me en todo el mundo. Pero, a pesar 
de liderar la fabricación mundial de 
curtidos, la calidad de sus cueros 
exportados es de escasa calidad y 
carecen del valor añadido e imagen 
de marca, según reconocen desde la 
propia Asociación de Industrias de la 
Piel de China (CLIA).

El pasado año la producción de cueros 
en China creció con respecto a 2013 

un 8,5 por ciento y los benefi cios de 
las curtidurías aumentaron por encima 
de un 20 por ciento. Sin embargo, 
los responsables de la patronal de la 
industria china del cuero alertan de que 
estos buenos resultados no pueden ser 
sostenibles en el tiempo si las curtidu-
rías chinas no invierten en mejorar el 
valor añadido de sus pieles. «Para ser 
un país con una industria del cuero po-
derosa y fuerte todavía nos queda un 
largo camino que recorrer», advierten 
desde CLIA.

China quiere mejorar el valor 
añadido de sus cueros

«¡Un futuro 
para el cuero 
europeo!»

El pasado 19 de junio se celebró 
en París (Francia) el segundo 
seminario del proyecto «¡Un futuro 
para el cuero europeo!». Organi-
zado por la confederación europea 
de curtidores Cotance y el sindi-
cato europeo IndustriALL, en esta 
ocasión el seminario se centró en 
tratar de identifi car los desafíoso 
las oportunidades sociales del 
sector del cuero europeo de cara a 
la próxima década.

Destacó en este encuentro la 
elevada presencia de público (68 
participantes, el doble que en la 
anterior convocatoria del proyecto 
en Bucarest (Rumanía). Repre-
sentantes de grandes fi rmas, de 
asociaciones sectoriales y de 
organizaciones educativas estuvie-
ron presentes en esta reunión cuyo 
tema principal fue la repercusión 
social de la actividad curtidora: 
cadena de valor del cuero, empleo 
en el sector, diálogo social en la 
industria de la curtición, principales 
retos del futuro, etc.

Los próximos encuentros del 
proyecto «¡Un futuro para la 
industria del cuero!» se celebrarán 
en Portugal en octubre, donde se 
abordarán cuestiones comercia-
les relacionadas con el sector de 
la curtición, y en Reino Unido en 
diciembre, donde se debatirán 
asuntos medioambientales. 

Asistentes al 2º seminario de «¡Un futu-
ro para el cuero europeo!» en París.
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La industria química en España

Empresas que han 
colaborado en la elaboración 
de este listado

Un 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 na-
cional. Cada producto está clasifi cado 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 produc-
to donde se especifi can 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.

ESPECIAL QUIMICA
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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 ECO A Humectante / Tamponante para remojo de pieles en bruto.

HUMECTOL RAPID Humectante  enérgico con actividad enzimática para remojo de todo tipo de pieles.

CELESAL CN Agente humectante tensioactivo no iónico para el remojo de cuero vacuno.

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 con-
densado óxido etilenado no iónico.

PROCAL HW Agente especial para el remojo.

TRD-H Agente de remojo. Humectante, desengrasante, limpiador.

BEMANOL 1SN Agente de remojo de acción rápida, aumenta la solubilidad y eliminación de ácido 
hialurónico.

BEMANOL EL1 Enzima proteolítico de pelambre, LVU 1000.

BEMANOL ES2 Enzima de remojo LVU 2000.

FELIDERM LP 
Auxiliar de pelambre basado en aminas. Controla el hinchado durante el pelambre 
reduciendo arrugas y marcas, proporcionando un wet-blue más firme, aumentando 
superficie.

FELIDERM MPP Auxiliar de pelambre bsado en polifosfato. Puede utilizarse también en piquel y como 
agente enmascarante de cromo.

MECTAN BO Agente de alta capacidad remojante, con efecto fungicida y bactericida

BATERIN SOK Agente Enzimático humectante, facilita el remjo y la dispersión de la grasa natural 

BORRON A Agente humectante y dispersante.

BORRON DL Producto lipofílico especialmente formulado que es activo en un rango de pH de 7 – 13.

BORRON DN Es un desengrasante ecológico, no iónico de uso universal.

BORRON DNC Surfactante no iónico, ecológico, para uso universal.

BORRON LB Agente dispersante y secuestrante.

BORRON NF Agente auxiliar para pelambre y desencalado.

BORRON SAF Estabilizador para engrasantes con efecto suavizante.

BORRON SE Agente desengrasante para pieles en tripa.

BORRON ST Secuestrante para iones de metales pesados y alcalinotérreos.

BORRON WP Producto auxiliar especial. 

PELLVIT APC Agente auxiliar enzimático de remojo y desengrase especial para peletería.

PELLVIT C Agente de remojo enzimático.

PELLVIT CSW Agente líquido para el remojo, libre de enzimas.

PELLVIT DPH NEW Agente de remojo, basado en enzimas proteolíticas.

PELLVIT IS-A Agente humectante seguro y fácil en su uso y manipulación.

PELLVIT KAB-P Agente de remojo enzimático.

PELLVIT LSG Agente de remojo para pieles grasas.

PELLVIT LSS Agente de remojo.

PELLVIT MN Agente especial para controlar el pH durante el remojo.

REMOJO
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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 ECO B Auxiliar de pelambre para depilados sin sulfuro o con bajo sulfuro.

RIBERSAL LA Auxiliar de pelambre para evitar hichamientos durante el proceso. Cueros más abiertos.

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

BACTOL EG Auxiliar de calero. Acelera la penetración de cal y sulfuro en la piel. Antiarrugas, Elimina-
ción raices de pelo. Aumento de pietaje.

FELIDERM MS Agente de remojo orgánico en polvo, sin enzimas. Ideal también para el remojo de crust 
sin crear soltura de flor.

FELIDERM SWP Polifosfato. Alto poder emulsificante y dispersante, reduce la aparición de marcas en la 
piel.

TERGOLIX W-01 Agente tensoactivo libre de enzimas. Ideal para remojo de crust.

TEXFOLD Producto Antiarrugas, reduce el hinchamiento y proporciona un incremento de la area

ERHAVIT DMC Auxiliar de pelambre, base enzimática.

ERHAVIT EF Agente de pelambre libre de amina, nitrógeno y sulfuro.

ERHAVIT FA Agente económico de pelambre que maximiza la limpieza.

ERHAVIT HB Auxiliar universal de pelambre para buen rendimiento de corte.

ERHAVIT HS2 Auxiliar de pelambre.

ERHAVIT LSU Auxiliar de pelambre que permite bajar la oferta de sulfuro.

ERHAVIT MB Auxiliar de pelambre.

ERHAVIT SP Auxiliar de pelambre, libre de sulfuro y mercaptanos.

ERHAVIT SRI Auxiliar de pelambre, libre de aminas.
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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 caracte-
riza por un excelente efecto humectante y un extraordinario poder emulsionante.

CELESAL DL Desengrasante enérgico con alto poder de emulsión y dispersión de la grasa.

CELESAL K 6 Desengrasante biodegrabdable enérgico con capacidad espumante reducida.

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.
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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 caracte-
riza por un excelente efecto humectante y un extraordinario poder emulsionante.

CELESAL DL Desengrasante enérgico con alto poder de emulsión y dispersión de la grasa.

CELESAL K 6 Desengrasante biodegrabdable enérgico con capacidad espumante reducida.

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.

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 caracte-
riza por un excelente efecto humectante y un extraordinario poder emulsionante.

CELESAL DL Desengrasante enérgico con alto poder de emulsión y dispersión de la grasa.

CELESAL K 6 Desengrasante biodegrabdable enérgico con capacidad espumante reducida.

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.

PELAMBRE

DESENGRASE
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PRODOL 2W Producto auxiliar de empleo universal en el proceso fabricación, a base de un condensa-
do óxido etilenado no ionico.

TRD-27 Agente desengrasante para todo tipo de piel. 

TRD-78 Desengrasante de uso general.

BEMANOL D Agente desengrasante no iónico, libre de nonilfenol y con baja DBO.

TERGOLIX DA-01 Agente desengrasante no iónico, libre de nonilfenol y con baja DBO.

TERGOLIX SL-01 Agente desengrasante no iónico de muy alta concentración , libre de nonilfenol y con 
baja DBO.

DESLON NAT Desengrasante ecológico de alto rendimiento .

(continuación)
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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 Desencalante libre de sales amónicas.

DESENCALANTE G14 Desencalante líquido orgánico libre se sales amónicas y derivados bóricos.

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.

RESKAL S Desencalante. Desencalado tamponado, suave y profundo

DEKALON CL Agente de desencalado basado en ácidos orgánicos e inorgánicos. Elimina exceso de 
calcio y confiere una flor fina y elástica.

TEXCAL Agente desencalante, libre de sales amonicas, reduce el efecto de hinchamiento.

DERMASCAL ASB NEW Agente desencalante.

DERMASCAL CD Agente desencalante exento de nitrógeno.

DERMASCAL F Agente desencalante líquido con buena capacidad complejante.
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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.

DEFAT ACP Producto enzimático para el rendido de pieles y wet-blue en medio ácido.

TRIPSOL RSTP Rindente enzimático para pieles en tripa.
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PELTEC Agentes de rendido de origen bacteriano exentos de sales amónicas. Permiten un perfec-
to 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

RINDOL RN Gama de Rindentes enzimaticos.

FELIDERM BATE AB Enzima ácida de rendido.

FELIDERM BATE PB1 Enzima pancreática de rendido.

BATERIN PB Enzima pancreatico para el rendido de pieles y doble faz

OROPON BRS GRAN Agente de rendido basado en enzimas proteolíticas.

OROPON DVP Agente de enzimático para rendido ácido. 

OROPON G Agente de rendido, basado en enzimas proteolíticas, para piel pequeña.

OROPON K Agente de rendido.

OROPON MS GRAN Agente de rendido para cueros suaves y para optimizar el rendimiento en corte.

OROPON MT GRAN Agente de rendido para cueros firmes y para optimizar el rendimiento en corte.

OROPON ON2 Agente de rendido.

OROPON OO GRAN Agente de rendido.

OROPON OR GRAN Agente de rendido.

OROPON OXX GRAN Agente de rendido.

OROPON W GRAN Agente de rendido.

OROPON WB Agente rendidor para medio ácido.
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DECALTAL  PIC S Mezcla de ácidos dicarboxílicos alifáticos. En el piquelado de pieles de peletería propor-
ciona pieles blandas y elásticas.

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

RETANAL SCG Compuesto orgánico hidroxilada para la eliminación del proceso de piquel.

RETANAL SCT Acido orgánico no hinchante sustituto del ácido sulfúrico.

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

RESKAL NF Acidulantes tamponados. Piquelado Suave. Preparación del cuero para la curtición. 

FELIDERM CS Acido de piquel para una alta fijación de cromo.

IMPRAPEL CO Agente blanqueante para pieles en piquel, muy reactivo.

EDOLAN BSU Engrasante sintetico resistente a los electrolitos con muy buena dispersión de la grasa 
natural.
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MOLLESCAL FUN Fungicida de gran rendimiento.

MOLLESCAL BAC Bactericida altamente efectivo para la protección de todo tipo de pieles en bruto duran-
te el remojo.

ASEPTANTE WE Fungicida de uso general basado en IPBC.
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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

ANTIBAC RC
Fungicida de uso general. Apropiado para la protección de los cueros húmedos contra el 
enmohecimiento, incluso durante un almacenaje prolongado. Especialmente adecuado 
para piquelado y curtición.

ANTIBAC WQ Fungicida de uso general.

ANTIBAC Z Bactricida de uso general.

BEMANOL 2B Bactericida para remojo y pelambre. Libre de PCP.

ARACIT DA Agente conservante para remojo, basado en compuestos orgánicos sulforados.

ARACIT KL NEW Agente conservante para remojo y para conservación a corto plazo de pieles frescas.
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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 recurti-
ción de wet-blue para obtener cueros llenos y blandos.

PLENATOL HBE Basificante y agotador de la curtición al cromo.

RETANAL TAL Curtiente basado en triformiato de aluminio.

CHROMOSAL® Curtientes y recurtientes minerales.

BAYCHROM® Curtientes y recurtientes minerales.

BLANCOROL® 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 vegeta-
les. Además de la curtición vegetal, puede utilizarse en la recurtición de pieles al cromo 
para dar más plenitud y corte al cuero.
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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.

SERTAN NGC Curtiente vegetal tipo Quebracho. Excelentes resultados sobre piel, aportando resisten-
cia y tenacidad.

FELIDERM DP Agente emmascarante para curtición al cromo.

FELIDERM MGO Basificante de óxido de Magnesio de alta calidad, con tamño de partícula controlado.

GRANOFIN EASY F90 Compuesto orgánico especial para la curtición de pieles, libre de metales y de formalde-
hido.

GRANOFIN PL Aldehido alifático, utlizado en recurtición para conseguir una flor elástica, cuero más 
esponjoso, tubo.

GRANOFIN TA Extracto de tara.

RETAL G Glutaraldehido.

SORTASSIST Dispersión especial de pigmento utilizada para la selección / clasificación de pieles en 
pelambre o wet-blue.

SYNEKTAN ACNN Dispersante naftalensulfónico ácido para curtientes vegetales. Agente precurtiente para 
curtición vegetal.

SYNEKTAN AL Agente curtiente basado en triformiato de aluminio.

SYNEKTAN CC Extracto de quebracho.

SYNEKTAN GA Extracto de gambier.

SYNEKTAN PTA Aldehido alifático, utlizado en recurtición para conseguir una flor elástica, cuero más 
esponjoso, tubo.

SYNEKTAN VW Compuesto especial basado en extracto vegetal ideal para cueros blancos / claros. Sin 
riesgo de manchas de hierro.

TANICOR VTN-IT Agente precurtiente suave para curtición vegetal.

EDOLAN BZU Engrasante sintetico resistente a los electrolitos con muy buena dispersión de la grasa 
natural y el cromo.

CROMENO FBQ Agente basificante, basado en óxido de magnesio.

CROMENO FNH Agente basificante, basado en una mezcla de sales de baja alcalinidad.

CROMENO MFN/1 Agente basificante para curtido al cromo con propiedades especiales.
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LIPODERM LICKER E-XU

Engrasante sulfatado para la producción de cueros provistos de una gran plenitud y fir-
meza 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 ex-
traordinariamente 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.
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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 FU Aceite natural sulfitado especialmente diseñado para tapicería mueble

FOSFOL AUT 09 Aceite natural sulfitado especialmente diseñado para tapicería auto. Excelente fogging

FOSFOL SC 20 Aceite sintético basado en parafinas sulfocloradas. Muy blando y tacto sedoso

UNIX P-60 Aceite basado en esteres naturales y sintéticos. Inoxidable y gran estabilidad

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.

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

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.
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PROCOIL SIL Producto suavizante con base silicona.

PROCOIL SPF Engrasante universal combinación de grasas de base natural y sintética sulfonadas-
sulfitadas.

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.

SEROIL OF Aceite mineral. Insoluble en agua.

SEROIL SCB Aceite catiónico.

SEROIL PB Aceite crudo pata de buey.

SERPOIL PLSN

Base de aceites naturales y sintéticos sulfatados. Se obtienen pieles blandas y llenas, de 
excelente recuperación. Su grado de sulfatación permite una buena distribución del en-
grase en el interior de la piel. Indicado para todo tipo de artículos en los que se necesite 
Tubo y evitar la soltura de flor.

SEROIL TTK

Aceite sulfitado natural-sintético. Da suavidad, tubo. No provoca sultura de flor. Pro-
porciona suavidad y plenitud. Puede ser fácilmente utilizado como sustituto de engrase 
sulfatados. Excelente estabilidad a los ácidos y a los electrolitos.  Recomendado para 
baños de curtición.

SEROIL CMT

Compound de aceites naturales y sintéticos. Proporciona alta suavidad con sensación 
de peso ligero y tacto superficial sin olor a pescado. Proporciona un excelente abatana-
do. Es compatible con productos aniónicos tales como colorantes, curtientes sintéticos, 
vegetales y otros. Estable a los baños de curtición.

SEROIL MS

"Compuesto de aceites naturales y sintéticos sulfitados 
Uso general para artículos muy blandos, y suavidad del flor.  Es muy aconsejable para 
todo tipo de pieles y pieles de curtición vegetal ya que no produce oxidación y los colo-
res son claros. Buena penetración y distribución. "

SEROIL MQ-9 Aceite de pescado sulfitado concentrado.

SEROIL SU Aceite sulfitado de pescado inoxidable.

SEROIL SMZ Aceite basse esperma de bacalao.

SERPOIL P Alto rendimiento adecuado para baños de curtición.

SEROIL FO Ester fosfórico, suave, peso ligero.

SEROIL FE Aceite sintético. Se obtienen pieles con tacto seco, suave y flexible.

SEROIL SPC Engrase sintético universal de buena penetración.

SEROIL SOF

Polímero engrasante. Utilizado para todo tipo de pieles. Excelnte para pieles blancas, 
doubleface ,peletería y guantería.  Aceite inodoro y inoxidable . Se obtienen cueros de 
grano elástico, cueros ligeros y tacto sedoso. Debido a su buena estabilidad a los ácidos 
y electrolitos, permite que sea aplicado en cualquier etapa del proceso de producción: 
pre-engrase en el píquel, curtición y recurtición, engrase etc.

SEROIL SLL

Engrasante de base de lecitina. Se caracteriza por la propiedad de ser un producto 
liquido.Obteniendo pieles suaves y ligeras, con tacto sedoso sin desmontar la flor. Buen 
efecto de retorno/recuperación. Buena fijación y capacidad de penetración. Se puede 
utilizar unitario o combinado con otros aceites de carácter anionico, sulfatados, sulfita-
dos, otros. Buena solidez a la luz. Adecuado para colores claros y/o apastelados.

SEROIL L-9 Engrase liquido de lecitna.

SEROIL L Base lecitina. Tubo. Estable electrolitos. Baños Curtición.

SEROIL LAN Base lanolina. 

SEROIL WPH Extra poder hidrofugante

SEROIL WPS Engrase hidrofugante para pieles blandas

CATALIX GSN Engrase catiónico ideal para ante y tacto graso para flor.
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CATALIX L 
Engrase para piquel con muy bajo fogging, inidcado para automoción, previene la for-
mación de daños en flor. Puede usarse también como pre-engrase y como cambiador de 
carga para intensificación de tintura.

CORILENE HLG Engrase estable a bajo ph y a los electrolitos de uso general en curtición y recromado.

CORILENE N60 Aceite sulfitado de pescado con poco olor, buena penetración y distribución uniforme.

CORILENE SIT Engrase en base a aceite natural y derivados sulfoester, ideal para todo tipo de artículos 
blandos.

CORILENE WSL Engrase de baja densidad y alta estabilidad que incrementa la resistencia a la rotura. Artí-
culos ligeros. Estabiliza mezcla de engrases.

DERMAFINISH LB Aceite mineral no iónico emulsificado  utlizar como tacto en artículos afelpados y como 
ayuda a la prevención de repús.

DERMALIX WWL PASTE Engrase de excelente estabilidad al calor y a la luz. Confiere un tacto seco y gran blandu-
ra. Ideal para double face, nubuck y ante.

DERMINOL CFS Mezcla de engrases sintéticos y naturales con una blandura extrema y poder de relleno.

DERMINOL CO-50 Yema de huevo sintética.

DERMINOL NLM Lecitina de alta calidad y alta concentración.

DERMINOL PUA Compuesto en base a ceras para efecto pull-up. Carnes permanecen con tacto seco. Flor 
con excelente capacidad de esmerilado.

DERMINOL RA Engrase a base de ésteres sintéticos con muy baja densidad. Ideal para artículos ligeros.

DERMINOL SF Engrase en base a éster fosfórico, baja densidad, gran blandura.

DERMINOL SJB Combinación de engrase sintético y polímero. Ideal para artículos batanados.

DERMINOL SO-31 Ester sintético de baja densidad, excelentes propiedades de solidez a luz y calor.

DERMINOL SO-32 Ester sintético de uso universal. Económico.

DERMINOL SPE Acite de pescado sulfitado de uso universal. Bajo fogging.

SALEM EXP Compuesto de aceites y ceras con efecto pull-up. Tacto para afelpados.

SALEM SSW Engrase a base de aceites naturales idela para semi-engrasados en top.

ODINOIL FF Nuevo engrasante sintético, sustitutivo del aceite de pescado.

ODINOIL FFN Nuevo engrasante sintético, para tapicería automoción.

ODINOIL BTU Engrase sintetico para blanco, efecto blanqueante y blandura con toque untuoso.

ODINOIL LC Engrase derivado de lecitina con excelente tacto, blando y buenas solidezes.

ODINOIL BDN Producto derivado de esteres naturales y sinteticos sulfitados, dando gran blandura.

ODINOIL LA Engrase derivado de lanolina, blandura y excelente tacto, especial para articulos vegeta-
les.

ODINOIL BFZ Engrase bionico, con buenas solidezes, gran blandura y tacto graso.
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STAHL

TEXAPEL

TFL

CORIPOL A Engrasante complementario para cueros suaves de curtición vegetal, sintética o combi-
nada.

CORIPOL ALF Agente engrasante a base de lecitina para todo tipo de artículos suaves.

CORIPOL AT Agente engrasante , base lecitina , para artículos blandos

CORIPOL AV Agente engrasante para artículos napas y tapicería automoción

CORIPOL BZE Agente engrasante para cuero de corte para calzado.

CORIPOL DX-1202 Engrase sintético.

CORIPOL DX-902 Engrasante sintético.

CORIPOL EF Agente de engrase para cuero muy suave para calzado, vestimenta y tapicería de mue-
bles.

CORIPOL ESA Agente engrasante para artículos suaves.

CORIPOL ESU Agente engrasante para artículos muy suaves, especialmente para automoción.

CORIPOL GF Agente engrasante para napas suaves.

CORIPOL ICL Engrasante sintético no soluble en agua.

CORIPOL MK Agente engrasante para cueros muy blandos para muebles, vestimenta y calzado.

CORIPOL PL Agente engrasante con fuerte efecto dispersante
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CORIPOL SBB Agente engrasante para calzado.

CORIPOL SBL Agente engrasante económico para calzado.

CORIPOL SG Agente engrasante para cueros muy blandos.

CORIPOL SLG Agente engrasante para todo tipo de cueros suaves y de flor firme, particularmente 
tapicería automotriz y corte para calzado.

CORIPOL SV Agente engrasante para cueros vegetal.

CORIPOL TR Agente engrasante que mejora la resistencia al desgarro.

CORIPOL UFB/W Agente de engrase.

DRYWALK IN Agente engrasante para cueros resistentes al agua y blandos.

DRYWALK SIL Agente auxiliar basado en un silicón especial.

DRYWALK SYSTEM Agentes especiales para hidrofugación con efecto sinergético.

DRYWALK WAS-1 Agente engrasante para cueros hidrófugos.

EULINOL KSP Agente de engrase catiónico.

EULINOL SFC Agente engrasante de tacto para aumentar el brillo.

PROVEEDOR PRODUCTO CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS
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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 relativa-
mente 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 esme-
rilar 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 recur-
tición 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 comple-
ta o parcialmente el empleo de engrasantes naturales.
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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.

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 A FF Sulfona de carácter anfótero con grupos amínicos reactivos. Gran blandura y plenitud.

RETANAL 201 FF Biopolímero anfótero libre de formadehído y fenol. Plenitud y tinturas intensas.

RETANAL SM Polímero estireno maléico. Buena plenitud y blandura.

RETANAL PAM Recurtiente polimérico para pieles al cromo. Recomendado para artículos batanados.

RETANAL XW Sulfona con alto poder blanqueante. Recomendada para curtición vegetal.

TANIGAN® Curtientes y recurtientes orgánicos sintéticos.

RETINGAN® 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.

LEVOTAN X-BIOMERS R Biopolímeros recurtientes de fuentes renovables para la producción eco-eficiente de 
cuero de alta calidad. Libres de formaldehido, fenol y VOC.

LUBRITANTM Polimeros con efecto recurtiente, ablandante e hidrofugante.

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 naftalen-
sulfónicos.
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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.

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.

SERTAN CHB Sintétoc órganico-cromo. Para todo tipo de piel. Semi-cromo o cromo.

SERTAN CO Sintético órganico-cromo. Para curos en que deba mejorar la plenitud.

SERTAN CR-6 Recurtiente que evita la formación de cromo VI.

SERTAN BSF Recurtiente cureos blandos. Derivado sintético.

SERTAN BX Recurtiente compacto. Contiene sintético de substitución y polímeros naturales.

SERTAN DX Compacto de recurtición con polímeros naturales.

SERTAN PNT Recurtiente sintético. Mezcla de productos.

SERTAN PGF Mezcla de recurtientes sintéticos.

SERAN FLG Buen relleno y una especial fijación en las partes mas flácidas y vacías de la piel.

SERTAN VHS Curticion-recurticion base Quebracho.

SERTAN VGS Curticion-recurticion base Mimosa.

SERTAN VTS Curticion-recurticion base Tara.

SERTAN KFP Compacto con polímeros naturales. Cuero compacto tanto en plena flor como en 
serraje.

SERTAN FP Proteína natural con propiedades rellenantes. Actúa en cualquier pH depositándose en 
las zonas vacías del cuero.

SERTAN PA Resina acrílica. Recurticion de cueros al cromo.

SERTAN RC Resina acrílica. Se fija preferentemente en las faldas y pastes más flojas de la piel.

SERTAN ALD Aldehído. Precurtiente, curtiente y recurtiente para W.B. W.W. y vegetal.

CORALON OT Agente dispersante naftalensulfóncio ideal para extractos vegetales, recurtientes y colo-
rantes, mejorando penetración y igualación.

CORILENE FP Polímero engrasante con carácter hidrofóbico. Proporciona un tubo excelente, ideal 
para calzado.

CORILENE SSD Polímero engrasante ideal para artículos muy blandos y ligeros, tipo confección.

NEUTRAKTAN D Agente de neutralización universal

RENEKTAN DC-7 Resina de diciandiamida de alta concentración

RENEKTAN DCT Resina de diciandiamida con muy bajo contenido en formaldehido

RENEKTAN ITF Resina estitreno-maleica para artículos super blandos y ligeros

RENEKTAN T-B Resina de melamina con muy bajo contenido en formaldehido, gran capacidad rellenan-
te y poco efecto blanqueante

RENEKTAN ZY Resina acrílica con capacidad muy selectiva de relleno y fijación de flor. Mejora la fija-
ción de cromo en recurtición.

SYNCOTAN GRS liq Tanino sintético en base a sulfona con gran capacidad curtiente. Válido en pre-curtición 
o recurtición para wet-white.

SYNEKTAN F Agente de relleno de uso universal, versatil y efectivo
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SYNEKTAN MSL LIQ Tanino sintético fenólico. Alta solidez a la luz. Aplicable para automoción

SYNEKTAN PN Tanino sintético de dihidroxidifenilsulfona. Válido en pre-curtición o recurtición para 
wet-white.

SYNEKTAN RF-N Tanino fenólico de reemplazo de uso universal

TANICOR APF Agente de relleno de alta calidad, mezcla de componentes orgánicos e inorgánicos. 
Especialmente diseñado para automovil

TANICOR APR Sintético de neutralización con excelente efecto blanqueante y de fijación de flor

TANICOR AS6 LIQ Sintético de alta calidad y blandura. Confiere buena capacidad de esmerilado y fijación 
de la flor. Ideal para artículos de flor corregida.

TANICOR CSC Sintético de cromo de mezcla ideal para el recromado para uniformidad de partidas de 
wet-blue

TANICOR PCR Sintético de cromo de sintesis y alta calidad

TANICOR PW Tanino fenólico de blanco, de uso universal

TANICOR RS-34 Tanino sintético especial, diseñado como alternativa económica a tara u otros extractos 
vegetales blancos. Libre de formaldehido

TANICOR RS-40 Tanino sintético de blanco, fenólico. Bajo en formaldehido. Económico.

TANICOR SCU LIQ Tanino sintético de bajo pH en base a suflona, aplicable a cueros sin cromo, antes o 
después de neutralización

TANICOR SG Tanino fenólico para artículos muy blandos

TANICOR SXL LIQ Tanino en base sulfona, de bajo pH, especial para artículos crispados

TERGOTAN ESN Resina acrílica de alta concentración confiriendo una flor firme, relleno y tubo

TERGOTAN PMB Copolímero de acrílica y sntético de substitución

TERGOTAN PO-60 Polímero engrasante con poder recurtiente con excelente blandura y relleno, libre de 
formaldehido y fenol. Bajo DBO y DQO.

TERGOTAN PO-62 Polímero engrasante formulado con silicona lo que permite excelente blandura, relleno 
y un tacto suave, facilitando el secado de cueros libres de cromo.

TERGOTAN PR Polímero acrílico de aplicación universal

TERGOTAN RA Resina de melamina de uso universal

TERGOTAN RD Resina de melamina con gran poder rellenante, permitiendo tinturas de gran brillo 

TERGOTAN RSN Resina de melamina con blandura media y poder rellenante muy selectivo

TERGOTAN EF Agente de relleno especial en base a polipéptidos, confiriendo una flor firme, elástica y 
con buen tacto.

STAHLITE AL1 Polímero engrasante especial para artículos de bajo peso, originalmente diseñado para 
aviación. Excelente capacidad de tintura.

RETALIN NZ Agente suavizante, mejora significativamente los valores de resistencia al desgarro 

MAGNOPAL DP Polímero dispersante para incrementar la calidad de cuero para calzado y tapicería.

MAGNOPAL FIS Polímero especial para cueros firmes, llenos y cerrados.

MAGNOPAL FTP Nuevo recurtiente polimérico que imparte efecto de firmeza y de flor cerrada en cuero 
para corte de calzado.

MAGNOPAL HS Recurtiente polimérico especial.

MAGNOPAL IPF Recurtiente que da relleno y bajo peso específico.

MAGNOPAL IPR Recurtiente, mezcla de polímeros, para dar tacto lleno y suave.

MAGNOPAL PGN Agente de recurtición polimérico con efecto rellenante y suavizante.

MAGNOPAL PS NEW Recurtiente polimérico con efecto suavizante y de fijación de la flor.

MAGNOPAL RHN Polímero recurtiente para impartir características especiales.

MAGNOPAL SFT-F Agente polimérico para la recurtición con propiedades suavizantes, rellenantes y para 
dar firmeza de flor.

MAGNOPAL SOF Agente suavizante de base polimérica.

MAGNOPAL TGR Agente recurtiente polimérico.

SELLASOL BC/7 Agente de relleno selectivo para todo tipo de pieles.

SELLASOL C6 Auxiliar para la prevención y eliminación del Cromo (VI) en las pieles.
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SELLASOL CR LIQ Agente rellenante para todo tipo de afelpados y cueros con flor de estructura. 

SELLASOL FSU GRAN Agente recurtiente con efecto de relleno selectivo y para mejorar la firmeza de flor.

SELLASOL FTF Agente rellenante económico de uso universal.

SELLASOL HFN-F GRAN Agente recurtiente suave con efecto ablandante.

SELLASOL HFN-F LIQ Agente recurtiente con efecto suavizante.

SELLASOL HH-F GRAN Agente de recurtición con efecto suavizante.

SELLASOL MI Agente de relleno selectivo para todo tipo de pieles.

SELLASOL N LIQ Agente de neutralización con efecto tamponante y recurtiente.

SELLASOL NG GRAN Agente de neutralización con efecto tamponante y recurtiente.

SELLASOL NG LIQ Agente de neutralización con efecto tamponante y recurtiente.

SELLASOL PR-01 GRAN Recurtiente para dar plenitud.

SELLATAN AG LIQ Recurtiente para artículos suaves.

SELLATAN AR LIQ Recurtiente para acondicionamiento del recurtido a pH bajo.

SELLATAN CF NEW LIQ Agente precurtiente y recurtiente sin contenido de metales.

SELLATAN EV GRAN Recurtiente de sustitución con propiedades de llenura y retención de grabado.

SELLATAN FB LIQ Recurtiente que proporciona cueros llenos y con flor firme.

SELLATAN FL LIQ Recurtiente con muy buena solidez a la luz.

SELLATAN GS-B LIQ Sintético de sustitución para mejorar la resistencia al calor.

SELLATAN HAT LIQ Tanino sintético de elevada astringencia.

SELLATAN HO LIQ Agente de recurtición con efecto de llenura.

SELLATAN LV CONC LIQ Agente de recurtición para cuero blanco y cuero con flor crispada.

SELLATAN MBS GRAN / 
POWDER Agente de recurtición para cuero blanco con buena solidez a la luz.

SELLATAN PA LIQ Auxiliar para picle de bajo uso de sal y agotador de colorantes.

SELLATAN PT Agente para la recurtición de cueros con flor firme.

SELLATAN PW Agente para la recurtición de cueros blancos.

SELLATAN RL LIQ Agente de recurtición con extraordinarias propiedades.

SELLATAN RLS LIQ Agente recurtiente para tapicería automotor libre de cromo y cueros blandos.

SELLATAN RP Agente recurtiente con buena solidez a la luz, para tonos claros.

SELLATAN SU-V GRAN Versátil agente sintético de curtición.

SELLATAN WL-G LIQ Agente precurtiente y recurtiente libre de metales.

SELLATAN WL-W LIQ Innovador agente curtiente de sustitución, basado en ácidos sulfónicos condensados.

TANNESCO FC Agente de recurtición, con contenido de aluminio.

TANNESCO HN GRAN Agente de recurtición, con contenido de cromo, sólido a la luz.

TANNESCO HN LIQ Agente de recurtición, con contenido de cromo, sólido a la luz.

PROVEEDOR
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COLORANTES LUGANIL Colorantes aniónicos, homogéneos con excelentes propiedades tintóreas y solideces.

COLORANTES LURAZOL Colorantes aniónicos,  con buenas solideces y gran intensidad.

SOFT UNISOL Colorantes especialmente diseñados para tonos pastel con gran poder de igualación

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.
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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.

SERADYE Gama de colorantes para bombo

CORIACIDE RANGE Colorantes ácidos con alta compatibilidad y combinabilidad. Solideces medias-altas.

DERMA FUR RANGE Colorantes para lana.

DERMAPEL RANGE Gama económica diseñada para obtener máxima compatibilidad.

DERMASOFT RANGE Gama especialmente diseñada para una igualación extrema - ideal para matices pastel.

INODERME RANGE Colorantes de complejo-metálico con muy altas solideces.

MELIODERM HF RANGE Gama de colorantes ácidos y complejo metálicos de altas solideces.

SELLA COOL DYES Colorantes ácidos y complejo metálico.

SELLA FAST DYES Colorantes ácidos y complejo metálico.

SELLA FIN BLACK PN Dispersión de pigmento para aplicar en bombo

SELLA STAR DYES Colorantes ácidos y complejo metálico.

SELLAFLOR BLACK P-S Colorante sulfuroso de buena penetración y elevadas solideces.

SELLASET DYES Colorantes ácidos y complejo metálico.

SELLA DERM M2 DYES Colorantes de complejo metálico exentos de NMP. 
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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.

RETANAL A 4 Enérgico dispersante para colorantes y recurtientes aniónicos.

COLORFIX US Auxiliar de tintura anfotérico con efecto igualador de afinidad de los colorantes.

BAYKANOL® Auxiliares de tintura con excelente poder de igualación y viveza.

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 aminosul-
fato de grasas etoxiladas.

AUDERM PE Auxiliar para tintura de pieles lanares a base de combinación de alquilfosfatos con emul-
sionantes no ionicos.

AUDERM SE Agente de intensificación en tinturas con colorantes aniónicos a base de amina-policua-
ternaria.

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.

SERTAN ND Auxiliar de tintura. Facilita la penentració de los colorantes y facilita la penentracion de 
los extractos vegetales. 

CORILENE LVI
Auxiliar de igualación de tintura. Actua sobre el colorante y no sobre la piel lo que 
permite una excelente igualación y penetración sin degradar tintura ni comprometer 
solideces.

DERMAGEN DMA Auxiliar ligeramente catiónico para la mejora de afinidad con colorante y permitir tintu-
ras más intensas.

TANFIX AL Auxiliar catiónico de tintura para la intensificación de matices - sistema sandwich. Basa-
do en cloruro de aluminio.
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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 produc-
to 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 pegajo-
sos y muy aptos para el grabado.

ASTACIN FINISH PS

Ligante de poliuretano blando que proporciona un fil tenaz y no pegajoso, muy resisten-
te 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 marroquine-
ría.

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 hidrofu-
gación.

ASTACIN MATEANTE AR Poliuretano tipo policarbonato mate para muy altas solideces.

ASTACIN NOVOMATT DD Poliuretano mate para altas solideces. Muy adecuado para colores negros intensos, no 
repulible.

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 procedimien-
tos de acabado acuoso.

ASTACIN TOP US Poliuretano brillante para altas solideces. Aplicación a pigmentador.

CORIAL HARDENER AN
Reticulante para ligantes en dispersión y aprestos acuosos. El producto proporciona soli-
deces 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.
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DYEFIX RDT Agente fijador libre de formaldehido, mejora las solidezes al lavado y no modifica el 
matiz de la tintura.

INVADERM AL Auxiliar de tintura para mejorar igualación y penetración.

INVADERM B Auxiliar de teñido para mejorar la penetración y la uniformidad.

INVADERM LU Auxiliar de teñido con excelente efecto de penetración e igualación.

INVADERM P Auxiliar especial para tintura de lana.

INVADERM RA Auxiliar de tintura  para mejorar uniformidad.

INVADERM SN Agente intensificante de los tonos para teñidos brillantes e intensos con colorantes 
aniónicos.

SELLA FIX E Fijador de tintura libre de formaldehído.

SELLA FIX FRD Fijador de tintura libre de formaldehído.

SELLA FIX HPF CONC Fijador de tintura, libre de formaldehído, de alta concentración.

SELLA FIX WS CONC Fijador de tintura.

SELLASOL TN Dispersante que mejora igualación y penetración de los colorantes.

SELLASOL TN-FF LIQ Dispersante que mejora igualación y penetración de los colorantes, libre de formaldehí-
do.

PROVEEDOR PRODUCTO CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS
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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.

COMPOUND 18A Compound para tapicería mueble. Excelente relación calidad/precio.

FILLER IG Emulsion de ceras y ligantes especiales.Especialmente apropiado para igualar y mejorar 
la seleccion del crust.

FILLER NI Emulsión non ionica de ceras modificadas para pre fondos de cobertura.

REGEL U 163 N Poliuretano alifatico Anionic. oApto para todo tipo de acabado donde se requieran 
cobertura y resistencias fisicas. Muy buena retencion al grabado.

REGEL U 210 N Poliuretano alifático mate Anionico semi blando.

REGEL NEW TOP Copolimero uretanico duro, elástico y muy brillante. Se suele utilizar como top

INTRAFIN MS 2 Prefondo para flor corregida de bajas selección  con notable efecto de ocultación de 
defectos de flor. Mejora notablemente el clasificado final.

NOVOLAC 5712 Laca nitro-emulsión de aplicación universal con características de buen brillo y extensibi-
lidad.

LEVADERM® Colorantes y pigmentos para el acabado del cuero con excelente viveza así como exce-
lente 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® Colorantes y pigmentos para el acabado del cuero con excelente viveza así como exce-
lente 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.

PRIMALTM 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.

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.

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
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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 silico-
na. 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.

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 pigmenta-
dos. 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
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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 artícu-
los 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.

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 resis-
tencias 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.
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LAMPUR K 1630
Dispersión acuosa de poliuretano alifático. Catiónico. De uso universal en todas las for-
mulaciones 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.

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 abrillanta-
bles. 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.
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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 plancha-
do “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 pegajo-
sidad.

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.

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 aumen-
tar 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 super-
ficiales.

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”.
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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 abri-
llantables.

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.

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, nitroe-
mulsión o apresto poliuretánico.

PROFONDO 1200 Preparado acuoso para fondos pulíbles y planchables. Para acabados blandos y sedosos.

SERBRILL BB Ligante proteico blando

SERBRILL BHV Ligantes proteicos y ceras

SERBRILL F-25 Dispersión de cargas

SERBRILL W-38/40 Emulsión de cara carnauba

SERBRILL W-52 Cera sintética no iónica

SERBRILL W-53 Cera base parafina-sintética no iónica

SERBRILL W-58/B Emulsión de cera sintética. Snow wax

SERBRILL W-61 Cera suave con agente de tacto

SERBRILL W-63 Emulsión de cera polietileno

SERBRILL W-74 Emulsión de cera parafina y aditivos
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SERBRILL W-95 Emulsión de cera sintéticas

SERBRILL ZB-21 Ligantes proteicos y ceras

SERCRYL R-28 Compacto para napa congección

SERCRYL A-102 Compacto para forro y calzado

SERCRYL A-222 Resina universal

SERVRYL A-400 Resina dura para crack

SERVRYL A-410 Resina dura para crack

SERCRYL A-450 Para impregnación plena flor

SERCRYL A-452 Excelente tacto natural-uso universal. 

SERCRYL A-459 Resina impregnación plena flor

SERCRYL A-460 Resina universal

SERCRYL A-470 Resina impregnación flor corregida. Serraje

SERCYL A-490 Resina universal

SERCRYL A-491 Alta cobertura. Serraje

SERCRYL A-497 Resina para impregnación.

SERCRYL AFR Resina especial para tapicería, marroquineria, calzado. Alta cobertura

SERCRYL E-150 Espesante de acabados

SERCRYL PU-3 Sustituto lacas nitro

SERCRYL PU-301 Serraje alta calidad y grabados

SERCRYL PU-303 Excelente para acabados resistentes. Buena recuperación del film

SERCRYL PU-304 Incrementa anclaje en todo tipo de acabados

SERCRYL PU-345 Alto brillo, para charolina

SERCRYL PU-351 Serraje alta calidad y grabados

SERCRYL PU-M2 Poliuretano mate

SERLAC SWH Laca bifase para uso universal

SERLAC LW-5 Solideces y alto brillo

SERLAC LW-37 Uso universal

SERLAC LW-MT Efecto mate

SERLAC LWN-57 Pigmentada negra

SERLAC LS-1 Laca solvente de uso universal

REPELANT ZW6/D Repelante en medio acuoso

REPELANT Z-36 Repelante en medio solvente

SERGRAS SA-3 Aceite pull-up. Tactos. Efectos sprinter

SERGRAS SA-4 Aceite para tacto

SERGRAS 4000 Aceite pull-up. Tactos. Efectos sprinter

SERGRAS 4700 Aceite pull-up. Tactos. Efectos sprinter

SERGRAS 4800 Aceite pull-up. Tactos. Efectos sprinter

SERGRAS 4900 Aceite pull-up. Tactos. Efectos sprinter

SERMAT LW-30 Agente mateante. Filler

SERTACK W-47 Agente de tacto acuoso

SERTACK W-50 Agente de tacto acuoso

SERTACK W-125 Agente de tacto acuoso

GAMA CAPAFIN Gama de pigmentos

NEGRO CAPAFIN BN Pigmento negro  

BLANCO CAPAFIN NW Pigmento blanco

GAMA SERANIL Gama de anilinas

NEGRO SERANIL TVA Colorante negro soluble en agua

PROVEEDOR

QUIMSER

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y VENTAJAS

ACABADO (continuación)



LederPiel44

ECOTINT IM Agente ablandante para pieles. Auxiliar tintas inmesión

DISOLAC T Mezcla de disolventes. Tinturas inmersión y superficiales. Disolvente penetrador tinturas.

BLACK CAPAFIN K Pigmento negro catiónico

SERCRYL PU-K Uretano catiónico

SERGROUND K-4 Ground catiónico

RI-115 Resina de impreganción blanda. Excelente fijación de flor y para montado en húmedo.

RI-193 Resina de impregnación de partícula media que promueve adhesión. Excelente para 
montado en húmedo.

PT-4260 Agente de penetración. Utlizado en la capa fondo.

RC-38-896 Compacto de blandura media excelnte en fondo de cueros plena flor.

RC-73-433 Compacto blando con muy buena penetración, no forma film. Tacto cálido.

MELIO GROUND UP Polímero acusoso de gran cobertura, tacto sedoso. Se puede utilizar tanto en fondo 
como agente de tacto en top.

RU-43-989 Uretano de dureza media promotor de adhesión. Aspecto natural.

RU-47-702 Uretano blando con buena adhesión. No resalta defectos.

BM-991-RU Uretano de gran adhesión y cobertura. Aspecto natural.

RU-13-541 Polymatte. Aspecto natural

FI-22-532 Cera blanda para efectos burnish, ideal como upgrading

FI-17-701 Cera blanda con gran efecto de ocultar defectos (upggrading). No forma film

MELIO WAX 145 Emulsión no iónica de ceras de uso muy versatil, permitiendo desde pull-up ligero a 
efectos antique - crazy horse

MELIO EW 348.B. Emulsión de laca NC, multiuso, alto brillo, dureza media

AQUALEN TOP APT Dispersión de poliuretano alifático especialmente desarrollado como top para charol 
acuoso

AQUALEN TOP LNA Dispersión de poliuretano de alta dureza y alto efecto de relleno para charol acusoso

HM-13-843 Tacto sedoso en base silicona de muy altas prestaciones

MELIO FETZGRIFF TRA Ligeramente catiónico, tacto ceroso ligeramente seco. A utilizar en fondos, lacas o como 
agente de tacto.

PP-20 SERIE Pigmentos de alta transparencia

SUPRONIL HK RANGE Soluciones de colorante complejo metálico de alta concnetración

LÍNEA "MIRAGE" Nueva gama especialmente diseñada para la mejora (upgrading) de crust de mediana y 
baja calidad, con defectos

DRYWALK AF Protector oleofugante en fase acuosa.

RODA BASE 4068 Compacto de fondo con especial resistencia al solvente.

RODA BASE 4095/N Compacto de fondo libre de NEP para calzado de alta calidad y vestimenta con aspecto 
natural

RODA BASE 5514 Compacto de fondo para calzado y marroquinería.

RODA BASE 5615                Compacto para tapicería rectificada de flor. 

RODA BASE 5698 Compacto de fondo para marroquinería y tapicería.

RODA BASE 5749 Compacto de fondo para tapicería y automóvil, apropiado para blanco.

RODA BASE 5756 Compacto acrílico-butadiénico para serrajes.  

RODA BASE 5786 Compacto universal para calzado, marroquinería y tapicería; apto para blanco; aspecto 
natural.

RODA BASE AF-B Compacto de fondo para artículos blandos.

RODA BASE CC Compacto universal para calzado, marroquinería y tapicería; apto para blanco.

RODA BASE DW 4088 Compacto para calzado y marroquinería que mejora el comportamiento a la gota de 
agua.

RODA BASE DW 5800 Compacto de fondo para pieles transpirables. 

RODA BASE K 5025 Compacto catiónico para calzado y confección.

RODA BASE NT Compacto de fondo para tapicería esmerilada. 
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RODA BASE RECO 12 Prefondo para cueros esmerilados y grabados, muy blando.

RODA BASE RECO 3 Compacto para prefondo y fondo, muy blando, aspecto natural. 

RODA BASE SPL Compacto para fondos de serraje y esmerilados.

RODA BASE TAM Compacto universal para calzado, marroquinería y tapicería.

RODA BASE UP Compacto para mejorar relleno, indicado para tapicería rectificada de flor.

RODA BASE WH 0303 Compacto de fondo para calzado para artículos brush-off.

RODA BIND 1101 Ligante de proteínas y cera para calzado y marroquinería. Dureza media, flexible. 

RODA BIND 1430 Ligante de proteína blando y brillante para calzado, marroquinería, vestimenta y tapice-
ría.

RODA BIND 1505 Ligante de poliamida de dureza media, flexible, para calzado y marroquinería. 

RODA BIND 232 Ligante de proteína de dureza media, brillante, para fondos y tops de calzado y marro-
quinería. 

RODA BIND 4094 Ligante de caseína para calzado y marroquinería.

RODA BIND 682 Ligante de proteína duro y transparente para tops de calzado y marroquinería.

RODA BIND 896 Ligante de proteína de dureza media, flexible y fácilmente repulible. 

RODA BIND 902 PF Ligante de proteína de dureza media para fondos de calzado, marroquinería, vestimenta 
y tapicería. 

RODA BIND CS BLACK 
5128 Ligante, mezcla de proteínas modificadas, para prefondos pulibles.

RODA BIND K 4080 Ligante de proteína de dureza media, catiónico, para calzado y vestimenta.

RODA BIND TLC 300 Ligante de proteína duro y flexible para calzado, marroquinería y vestimenta.

RODA BIND TLC 310 Ligante de proteína flexible y transparente para calzado, marroquinería y vestimenta.

RODA BIND TLC 327 Ligante de proteína muy blando para calzado marroquinería y vestimenta.

RODA BIND TLC 330 Ligante de proteína muy blando para calzado marroquinería y vestimenta.

RODA BIND TLC 385 Ligante de proteína flexible y transparente para calzado, marroquinería y vestimenta. 

RODA BIND TU 688/B Ligante de proteína blando y de buen tacto para calzado, marroquinería y vestimenta. 

RODA BLACK APPRETTO 
356 Apresto de proteína negro intenso violáceo para negros profundos. 

RODA CAR B 30 Compacto de fondo libre de solventes para tapicería de automóvil. 

RODA CAR B 33 Compacto de fondo exento de NMP para tapicería de automóvil.

RODA CAR B 34/N Compacto para automoción, libre de NEP.

RODA CAR B 35 Compacto libre de NMP y NEP, ideal para tapicería de automoción.

RODA CAR DULL 92/N Compacto para automoción plena flor, libre de NEP.

RODA CAR GLOSS 83 Apresto brillante de uretano para tops de automóvil. 

RODA CAR P PIGMENTS          Pigmentos exentos de caseína , de elevadas solideces , para automoción

RODA CAR PIGMENTS          Pigmentos exentos de caseína de solideces muy altas para automóvil y marroquinería. 

RODA CARE 5616 Filler esmerilable para tapicería y automóvil del sistema TOP CARE.

RODA CARE 5622 Compacto esmerilable para mejora del clasificado del sistema TOP CARE.

RODA CARE 5638 Compacto esmerilable para mejora del clasificado del sistema TOP CARE.

RODA CARE 5659 Filler esmerilable para tapicería y automóvil del sistema TOP CARE.

RODA CARE 5742 Compacto esmerilable para mejora del clasificado del sistema TOP CARE.

RODA CARE 5754 Compacto esmerilable para mejora del clasificado del sistema TOP CARE.

RODA CARE 5760 Compacto muy indicado para cubrir defectos, adecuado para tapicería rectificada.

RODA CARE C1 Stucco para cubrir defectos.

RODA CARE C2B Stucco para cubrir defectos, adecuado para búfalo y bovino.

RODA CARE CE/N Stucco libre de NMP y NEP.

RODA CARE HF Prefondo libre de NMP y NEP, para calzado, marroquinería y tapicería.

RODA CARE NC Prefondo muy blando para calzado y marroquinería del sistema TOP CARE.

RODA CARE NL Prefondo muy blando para calzado y marroquinería del sistema TOP CARE.
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RODA CARE SI   Compacto esmerilable para mejora del clasificado del sistema TOP CARE.

RODA CASI PIGMENTS              Dispersiones de pigmentos aniónicos en caseína de solideces muy altas. 

RODA CLEAN 01 Detergente para cuero para el sistema ANTISOILING.

RODA COOL PIGMENTS          Dispersiones de pigmentos especiales para el COOL System.

RODA COR HTP PIGMENTS Pigmentos transparentes de elevadas prestaciones.

RODA CRYL 105 Dispersión acrílica muy blanda para vestimenta y calzado.

RODA CRYL 108 Dispersión acrílica muy dura para efectos rotos.

RODA CRYL 114 Dispersión acrílica autoreticulable de dureza media. 

RODA CRYL 137 Dispersión acrílica autoreticulable de dureza media. 

RODA CRYL 155 Dispersión acrílica adecuada para plena flor y flor corregida

RODA CRYL 165 Dispersión acrílica muy blanda para vestimenta y calzado.

RODA CRYL 4005 Dispersión acrílica para nappa y confección.

RODA CRYL 5037 Dispersión acrílica para impregnación.

RODA CRYL 5110 Dispersión acrílica autoreticulable de uso general. 

RODA CRYL 5416 Dispersión acrílica blanda y flexible. 

RODA CRYL 5748 Dispersión acrílica de blandura media para todo tipo de artículos, también automóvil y 
tapicería. 

RODA CRYL 577/N Dispersión acrílica , no iónica , para calzado , confección y tapicería

RODA CRYL 744 Dispersión acrílica reticulable para calzado y tapicería. 

RODA CRYL I 101 Dispersión acrílica muy fina de alta penetración para impregnaciones.

RODA CRYL IL Dispersión acrílica muy fina de alta penetración para impregnaciones de plena flor.

RODA CRYL MS Dispersión estireno-maléica muy dura para efectos. 

RODA CRYL NP 86 Dispersión acrílica muy blanda y transparente con muy buena resistencia a la gota de 
agua. 

RODA CRYL NP 87 Dispersión acrílica muy blanda y transparente con aspecto y tacto muy naturales.

RODA CRYL R 504 Dispersión acrílica muy blanda y con buena cobertura de uso general. 

RODA DEFOAM 5668 Antiespumante no siliconado de uso general.

RODA DYES NF Colorantes de complejo metálico no inflamables y exentos de NMP. 

RODA FEEL 1061 Tacto para napa y tapicería, cálido, ceroso y ligeramente talcado. 

RODA FEEL CLD-N Tacto sedoso para calzado y marroquinería.  

RODA FEEL F 721 Tacto blando, ceroso y graso.

RODA FEEL K 980 Tacto ceroso, ligeramente graso.

RODA FEEL KTA 944 Tacto deslizante y talcado.

RODA FEEL KTA 950 Tacto sedoso, autofijable. 

RODA FEEL MICROSIL Tacto natural para napas.

RODA FEEL N4 Tacto ceroso tras el planchado. 

RODA FEEL S 2075 Tacto deslizante, mejora la solidez al frote.

RODA FEEL S 5650 Tacto deslizante, mejora la solidez al frote y al White spirit.

RODA FEEL S 768/N Modificador de tacto, compatible con acabados aniónico y catiónicos, para todo tipo de 
artículos.

RODA FEEL S 930 Tacto sedoso -deslizante para sistemas solventes o PU.

RODA FEEL X 1063 Tacto deslizante, mejora las operaciones mecánicas. 

RODA FILL BL Filler para fondos de cueros blandos.

RODA FILL K Filler catiónico de aspecto natural.

RODA FILL K 622 Filler catiónico mate y blando. 

RODA FIX 1051 Apresto para calzado y marroquinería de dureza media, flexible; brillante.

RODA FIX 1052 Apresto para calzado y marroquinería de dureza media, flexible, mate. 

RODA FIX 5010 GLOSS Apresto duro y flexible para todo tipo de artículos, brillante. Libre de NMP y NPE.
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RODA FIX 5020 Apresto flexible de alto brillo y aspecto caseínico para calzado y marroquinería. 

RODA FIX 5040 DULL Apresto mate de uretano para tops de automóvil; exento de NMP y NEP.

RODA FIX 5100/N Apresto para charolina de dureza media. 

RODA FIX 5180 DULL Apresto mate, libre de NMP, con buenas solideces para calzado y marroquinería.

RODA FIX 5188 GLOSS Apresto brillante, libre de NMP, de buenas solideces para calzado y marroquinería

RODA FIX 5750 DULL Apresto mate de dureza media para tapicería y marroquinería. 

RODA FIX 5790 DULL Apresto mate de dureza media y tacto ceroso para tapicería. 

RODA FIX 5792/N   Apresto semi mate para efectos de repulido tras el batanado.

RODA FIX 5810 GLOSS Fijación exenta de NMP Y NEP lista al uso para tapicería.

RODA FIX BT1 Apresto mate listo al uso para tapicería. 

RODA FIX EF 5802 Apresto semi mate, libre de NMP, para efectos doble tono en marroquinería y tapicería. 

RODA FIX EP 8806 Apresto brillante para calzado y marroquinería. 

RODA FIX SR 04 Apresto mate para el sistema ANTISOILING.

RODA FIX SR 05 GLOSS Apresto brillante para el sistema ANTISOILING. 

RODA FIX WF 2185 Apresto mate para calzado, marroquinería y tapicería con tacto ceroso. 

RODA FLUO PIGMENTS Pigmentos indicados para efectos fosforescentes.

RODA GLITTER Poliésteres para efectos especiales de moda.

RODA GROUND 1439 Prefondo pulible.

RODA GROUND 4014 Prefondo pulible para cueros plena flor.

RODA GROUND 4078 Prefondo pulible muy brillante que se puede planchar a mano. 

RODA GROUND 561 Prefondo pulible para cuero abrillantado.

RODA GROUND 678 Prefondo pulible de uso general para todo tipo de artículos plena flor. 

RODA GROUND 711/L Prefondo pulible en solución hidroalcohólica.

RODA GROUND 772/HD Prefondo pulible de uso general para todo tipo de artículos esmerilados. 

RODA GROUND K 4038 Prefondo pulible blando, catiónico, de uso general.

RODA GROUND KCF 614 Prefondo pulible para cuero anilina. 

RODA GROUND KCF 630 Prefondo pulible muy blando que evita griseo y es fácilmente repulible. 

RODA GROUND KCF 647 Prefondo pulible de cobertura. 

RODA GROUND NIC Prefondo pulible de alta cobertura no iónico. 

RODA GROUND RECO 5 Prefondo para calzado.

RODA GROUND UP-XS Prefondo muy blando para tapicería plena flor y esmerilada.

RODA HARDENER AG Agente reticulante para charol antiamarilleamiento.

RODA HARDENER FB Agente reticulante para charol.

RODA HARDENER FW Endurecedor del sistema de dos componentes de charol orgánico, libre de tolueno.

RODA KP PIGMENTS Dispersión de pigmentos catiónicos. 

RODA LAC 1028 Emulsión de nitrocelulosa plastificada diluible en solventes y/o agua.

RODA LAC 103 DULL Emulsión de nitrocelulosa mate, exenta de sílice, muy blanda. 

RODA LAC 3 Emulsión de nitrocelulosa de blandura media y buenas solideces.

RODA LAC 4093 Emulsión de nitrocelulosa, brillo medio.

RODA LAC 57 Emulsión de nitrocelulosa de blandura media y brillo caseínico.

RODA LAC 62 Emulsión de nitrocelulosa brillante.

RODA LAC 93 Emulsión de nitrocelulosa de blandura media y brillante; baja en VOC.

RODA LAC CAB DULL Emulsión de acetobutirato mate para blancos y tonos pastel.

RODA LAC CAB GLOSS Emulsión de acetobutirato brillante para blancos y tonos pastel.

RODA LAC ON 3050-N Emulsión de nitrocelulosa mate, solvente. 

RODA LAC S 210 Emulsión de nitrocelulosa de blandura media, muy brillante; solvente.

RODA LAC S GLOSS G          Nitrocelulosa solvente para fijaciones muy blandas.
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RODA LAC W 4076 DULL         Emulsión de nitrocelulosa para calzado, confección y tapicería.

RODA LAC WG/4 Emulsión de nitrocelulosa muy blanda y de buen tacto para nappas.

RODA LAC WG/4 BLACK Emulsión de nitrocelulosa muy blanda y de buen tacto para nappas, pigmentada negro. 

RODA LAC WLL/1 Emulsión de nitrocelulosa de alta concentración, muy brillante. 

RODA LAC WR                 Emulsión de nitrocelulosa.

RODA LINK 3315 Fijador para proteínas sustituto del formol. 

RODA LINK 5504/N               Reticulante de etilenurea para fondos y remontes. 

RODA LINK 5777 Reticulante de carbodiimida para uretanos y acrílicas.

RODA LINK A 60 Reticulante de poliazidirina.

RODA LINK AA 4010 Reticulante de poliazidirina sin monómeros libres, para sensibilizados.

RODA LINK C 70 Reticulante de poliisocianato.

RODA LINK C 80/N Reticulante de poliisocianato exento de APEO.

RODA LINK FIX 7 Reticulante orgánico.

RODA LITE PIGMENTS Dispersión de pigmentos aniónicos exenta de caseína con solideces altas.

RODA MAT 5801 Dispersión de mateantes.

RODA MAT D 5633 Dispersión de mateantes para fondos blandos.

RODA MAT ON 3090 Dispersión de mateantes en fase solvente.

RODA MOD E 5595 Auxiliar para la extensibilidad de fondos y tops.

RODA MOD STA Agente espumante.

RODA MOD UV 01 Modificador para mejorar la solidez a la luz

RODA MOD WP/KN Modificador de tacto que incrementa la resistencia a la gota de agua.

RODA NUBUCK N Igualador de nubuck y ante. 

RODA OIL 1449 Aceite para pull-up emulsionable en agua. 

RODA OIL AA 4040 Aceite débilmente catiónico.

RODA OIL DW 4050 Aceite para pull-up para cueros hidrofugados.

RODA OIL K 254 Aceite para pull-up y tactos, no emulsionable.

RODA OIL KCF 673 Aceite para pull-up emulsionable en agua. 

RODA OIL KCF 674/2 Aceite para pull-up emulsionable en agua. 

RODA OIL KTA 9/A Aceite para tacto no emulsionable en agua. 

RODA OIL SF Aceite para pull-up no emulsionable en agua.

RODA PASTAPERL PIG-
MENTS Dispersión de pigmentos para efectos perlados.

RODA PATENT A Poliéster orgánico para charol. 

RODA PATENT A-TF Poliéster orgánico, libre de tolueno.

RODA PATENT BLACK Poliéster orgánico, con pigmentos negros, para calzado y marroquinería.

RODA PATENT WHITE Poliéster orgánico, con pigmento blanco, para calzado y marroquinería.

RODA PENETRATOR 4019 Penetrador acuoso para fondos.

RODA PENETRATOR BS 534        Mezcla de tenso activos en solución hidroalcohólica.

RODA PENETRATOR IE 880 Penetrados para impregnaciones y tinturas. 

RODA POLICOLOR PIG-
MENTS Dispersión de pigmentos para efectos perlados cambiantes.

RODA POLIPERL PIGMENTS Micronizado no iónico para efectos metalizados y perlados. 

RODA PUR 5011 Apresto de dureza media, seco y brillante para tapicería, marroquinería y artículos de 
altas prestaciones.

RODA PUR 5101 Emulsión de poliuretano no iónica.

RODA PUR 5111 Dispersión de poliuretano , libre de NMP , para aprestos

RODA PUR 5172 Dispersión de poliuretanos , muy blanda y sólida a la luz

RODA PUR 5200 Dispersión de uretano mate, libre de NMP, para fondos y tops.
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RODA PUR 5302/N Dispersión de poliuretano alifático, libre de NMP y NPE, adecuada para tapicería, calza-
do y confección.

RODA PUR 5309 Dispersión de poliuretano de dureza media, flexible y transparente para efectos doble 
tono.

RODA PUR 5323 Uretano de altas prestaciones libre de VOC.

RODA PUR 5329/N CONC Dispersión de poliuretano, libre de NMP y NPE, para calzado, confección y marroqui-
nería.

RODA PUR 5427/N Dispersión de poliuretano, libre de NMP y NPE, para capas finales.

RODA PUR 5805/N Dispersión de poliuretanos, libre de NMP y NPE, muy dura, para artículos grabados.

RODA PUR 64/N Dispersión de poliéter poliuretano, libre de NMP y NPE, de blandura media para fondos 
de automóvil.

RODA PUR 65 Dispersión de poliéter poliuretano de dureza media para fondos de automóvil.

RODA PUR 67 Dispersión de poliéter poliuretano dura y brillante para aprestos.

RODA PUR 8103 Dispersión de poliuretanos aromáticos para mejorar el anclaje.

RODA PUR ADX Dispersión de poliuretanos aromáticos para mejorar el anclaje.

RODA PUR E 5254 Dispersión de policarbonato poliuretano para charolinas y tops de automóvil.

RODA PUR EP 19 Dispersión de poliuretanos fina, brillante y elástica. 

RODA PUR EP 5 Dispersión de poliuretanos aromáticos, muy blanda, adecuada para artículos suaves.

RODA PUR EP 8 Dispersión de poliuretanos muy blanda y elástica para artículos de nappa calzado, 
marroquinería y vestimenta.

RODA PUR IC Dispersión de poliuretanos para capas intermedias.

RODA PUR K 312 Dispersión catiónica de poliuretanos blanda, pegajosa y flexible.

RODA PUR K 34 Dispersión catiónica de poliuretanos muy elástica, pegajosa y flexible.

RODA PUR K 8727 Dispersión catiónica de poliuretano, blanda, seca y pulible.

RODA PUR KF Dispersión catiónica de poliuretano para cobertura blanda del cuero.

RODA PUR UR 111 Dispersión de poliuretano de blandura media, transparente y tenaz.

RODA PUR W 1817 Dispersión de poliéter poliuretano de dureza media para fondos de calzado; marroqui-
nería y tapicería.

RODA PUR W 5814 DULL Dispersión de poliuretanos, libre de NMP y NPE, con agentes mateantes, para top final.

RODA PUR WX Uretano expansivo para efectos y upgrading.

RODA PUR WX 1418 Dispersión de poliuretano, blanda, seca y pulible.

RODA SILVER TOP 578 SF            Pigmentos para efectos metalizados.

RODA TEC AW Protector final del sistema ANTISOILING.

RODA TEC B 02 Compacto para fondos del sistema PROTECT LINE.

RODA VISC 5722                Espesante de uretano.

RODA VISC D Espesante de uretano.

RODA WAX 1423 Cera de parafina acuosa.

RODA WAX 2000 Cera de parafina y aceites en fase acuosa.

RODA WAX 2005 Cera de parafina con ceras sintéticas para Pull-up.

RODA WAX 2009/N Emulsión de ceras naturales para efecto Burnish.

RODA WAX 2011 Cera sólida para efectos de moda. 

RODA WAX 2014 Compacto de ceras, proteínas y tacto para efecto repulible. 

RODA WAX 33 CONC Cera sólida para efectos de moda. 

RODA WAX 4001 Cera sólida para efectos de moda. 

RODA WAX 4039 Cera blanqueante para tactos y efectos de moda.

RODA WAX 4048/N Cera sólida para efectos de moda. 

RODA WAX 4053 Compacto de ceras y resinas para efectos de moda. 

RODA WAX 4067 Cera dura para marcado efecto Pull-up en cueros vegetal.

RODA WAX 4070 Cera sólida para efectos de moda. 
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RODA WAX 4077/N Compacto de ceras naturales, sintéticas, proteínas y tactos para efectos de moda.

RODA WAX 4092 Compacto de ceras y aceites para Pull-up para marroquinería. 

RODA WAX 4097 Compacto de ceras, aceites, proteínas y resinas para aumentar la repulibilidad de los 
cueros.

RODA WAX 5044 Cera para artículos con marcado efecto Pull-up. 

RODA WAX 5634/N Compacto solvente de resinas y ceras para efecto blanqueante.

RODA WAX 944 Emulsión de ceras para tacto nappa.

RODA WAX AA 4090 Compacto de ceras y resinas para Pull-ups coloreados.

RODA WAX AS/2 Emulsión de ceras sintéticas para tacto y relleno. 

RODA WAX DW 4054 Compacto de ceras y aceites para Pull-up en cuero hidrofugado, sólida.

RODA WAX DW 4081 Compacto de ceras y aceites para Pull-up en cuero hidrofugado, sólida.

RODA WAX K 619 Emulsión de cera ligeramente catiónica para relleno y tactos.

RODA WAX KCF 604/N Emulsión de ceras para aumentar el brillo y relleno.

RODA WAX KCF 616 Emulsión de ceras para tacto nappa.

RODA WAX KCF 638 Emulsión de cera no iónica para relleno, tacto y efectos.

RODA WAX KCF 699 Emulsión de cera sintética para relleno y mejora del brillo.

RODA WAX KCF 8801/A Cera sólida para efectos de moda. 

RODA WAX KCF 90212/N Emulsión de ceras naturales para efecto Burnish para napas.

RODA WAX KCF 92400 Emulsión de ceras para efecto Pull-up en cueros blandos.

RODA WAX MONO Emulsión de ceras naturales y sintéticas para tactos.

RODA WAX P 50 Mezcla de ceras y aceite bipolar para efectos pull-up.

RODA WAX PR 33 Cera sólida para efectos de moda. 

RODA WAX PUR Compacto de ceras y resinas para Pull-ups coloreados.

RODA WAX SCH Cera blanqueante para tactos y efectos de moda.

RODA WAX SYNERGY/N Cera sólida para efectos de moda. 

RODA WAX W 705 Emulsión de ceras para efectos pull-up por pulido.

RODA WAX W 706 Cera rellenante para fondos que mejora las operaciones mecánicas.

RODA WAX W 746 Emulsión de ceras naturales para efecto Burnish.

SPECIAL BLACK R Negro orgánico en ligante proteico.
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SETA SLP Agente deslizante.

FELIDERM SAN Agente lubricante (slipping) basado en polímeros de acrilamida.

AMIDOSOFT PE CONC. Producto auxiliar para pull up y abrillantados aplicado en bombo.
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coste energético signifi cativamente menor debido a un 

proceso más corto y a la reducción de la cantidad de productos 

químicos necesarios. Stahl EasyWhite Tan™ abre un amplio 

abanico de posibilidades para nuestros socios, sus clientes, 

para nuestra propia gente y para el medio ambiente.

Si está interesado en tener más detalles sobre lo que Stahl 

EasyWhite Tan™ puede hacer para su negocio, por favor visite 

www.stahl.com o contáctenos en: info@stahl.com

Si puede ser imaginado, puede ser creado.

www.stahl.com

Me imagino un futuro lleno 
de excelentes creaciones 
en cuero más sostenibles

Sólo imagine: una solución simple para curtir todo tipo 

de cueros hasta su standard actual y más allá, de un modo 

sostenible. Esto es exactamente lo que Stahl EasyWhite Tan™ 

puede hacer por usted. En Stahl, creemos realmente que 

todo aquello que puede ser imaginado, puede ser creado.

Con un proceso de producción simple y sencillo, Stahl 

EasyWhite Tan™ utiliza un 40% menos de agua que un proceso 

tradicional, y permite evitar hasta un 80% de sal en el agua 

residual. El baño de curtición puede ser fácilmente reciclado 

y es libre de cromo. Todos estos benefi cios redundan en un 
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