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BORRON® SAF - Estabilizador para engrasantes con efecto suavizante

Características
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El BORRON® SAF es un producto amarillento claro a base de alcoholes grasos
sulfatados. El BORRON® SAF es un producto aniónico.
Solidez a la luz y resistencia al calor:
Muy buena.
Manipulación:
Utilizar lentes y guantes de seguridad para su manejo. Después de usar el
producto se debe cerrar herméticamente el envase.
Estabilidad al almacenamiento:
Se puede almacenar durante 2 años (desde la fecha de producción) si se
mantiene a una temperatura entre los 10 - 30˚C. Hay que proteger al
producto del congelamiento y de temperaturas superiores a los 35˚C.
Estabilidad en baños de curtido mineral:
Excelente.
Método de dilución:
Se deberá pesar el agente engrasante a utilizar y el BORRON®SAF se
agregará mientras se agita. Posteriormente, se agregará a la mezcla
agua a 60°C.

Beneficios

El BORRON® SAF se aplica solo o combinado con productos CORIPOL®
adecuados durante el piquelado o el curtido mineral.
Mediante el empleo de BORRON® SAF se logra una mejor distribución del
engrasante y se mejora la suavidad. Además, la mejor penetración del
engrasante significa mejores propiedades físicas, como, por ejemplo, una
influencia positiva sobre la resistencia al desgarro o a la tracción.

Aplicación

Engrase en el curtido.
0,7 % BORRON® SAF
15 min.
+1,5 % CORIPOL® SG
30 min.
(% en base a peso en tripa).
Nappa para tapicería. Pre-engrase en el recurtido al cromo.
2,0 % CORIPOL® GF
1,0 % BORRON® SAF
Cueros para tapicería automotriz. Pre-engrase.
4,0 % CORIPOL® SLG

En cuanto a los datos toxicológicos y ecológicos, consulte la hoja de datos de seguridad del producto anterior.
BORRON®, CORIPOL ® son marcas registradas o registradas pertenecientes o licenciadas 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

Product Information continued

BORRON® SAF - Estabilizador para engrasantes con efecto suavizante
1,0 % BORRON® SAF
Engrase principal.
7,0 % CORIPOL® SLG
0,5 % BORRON® SAF
(% en base a peso rebajado).
Humectado de nappa crust para vestimenta o tapicería
0,5 - 2,0 % BORRON® SAF
(% en base a peso seco).
Forma comercial a 20°C
Apariencia a 20°C
Valor de pH (10%)

Líquido
Líquido claro a amarillento
*
Aprox. 7.5
Esta información técnica es solo para orientación. Especificaciones del
producto están disponibles bajo petición.

* Nota: el pH del producto puede reducirse con el tiempo, pero esto no tiene ningún impacto en su
rendimiento en la aplicación.
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