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BORRON® A - Agente humectante y dispersante

Características
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BORRON® A es un producto aniónico.
BORRON® A es un producto compatible con enzimas.
Manipulación:
Utilizar lentes y guantes de seguridad para su uso. Después de usar el
producto se debe cerrar herméticamente el envase.
Estabilidad al almacenamiento:
Se puede almacenar durante de 2 años (a partir de la fecha de producción) si
se mantiene a una temperatura entre los 10- 35˚C. Hay que proteger el
producto del congelamiento y de temperaturas superiores a los 40˚C.

Beneficios

El BORRON® A tiene excelentes propiedades humectantes, dispersantes y
emulsionantes.
El BORRON® A permite un desengrase profundo y realza la limpieza de los
cueros. Combinado con tensoactivos no-iónicos, tiene efecto sinérgico (por
ejemplo BORRON® T).
El BORRON® A mejora la persistencia de la emulsión, evitando que la grasa
se deposite sobre la superficie del recipiente de trabajo y sobre las pieles.
El BORRON® A mejora la limpieza de la piel en tripa cuando se emplea en el
proceso de pelambre.
El BORRON® A tiene efecto sinérgico sobre el desengrase cuando se utiliza
combinado con agentes de rem ojo enzimáticos, tales como el PELLVIT®.
El BORRON® A es biodegradable.

Aplicación

El BORRON® A tiende a formar espuma, dependiendo de la dosis, de la etapa
del proceso en que se aplique y de la temperatura. El empleo de BORRON® T
minimiza la espuma y, a la vez, mejora las propiedades desengrasantes del
producto.
La dosis de BORRON® A requerida depende de la materia prima, de la etapa
en que se aplique y de las condiciones de conservación, así como del tipo de
cuero a fabricar.
Cantidades a utilizar:
Remojo: 0,1 - 0,6 % en base a peso salado
Pelambre: 0,3 - 0,6 % en base a peso salado

En cuanto a los datos toxicológicos y ecológicos, consulte la hoja de datos de seguridad del producto anterior.
BORRON ® es una marca registrada o registrada perteneciente o licenciada a TFL en la mayoría de los países.
Los datos anteriores se basan en el estado actual del conocimiento. Sin embargo, el comprador no se libera de
su obligación de examinar el material al recibirlo. El Vendedor no hace ninguna garantía de comerciabilidad o
idoneidad para uso o aplicación práctica
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BORRON® A - Agente humectante y dispersante
Forma comercial a 20°C
Apariencia a 20°C
Valor de pH (10%)
Valor Seco (%)

Líquido
Líquido claro amarillento
Aprox. 7
Aprox. 30
Esta información técnica es solo para orientación. Especificaciones del
producto están disponibles bajo petición.
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