
COMPOSICIÓN 

Es un polvo compacto a base de colágeno.

ESPECIFICACIONES

Apariencia    Liquido, color ambar
Actividad    53-57%
pH(10% solución)   6.8-7.1
Estabilidad al almacenamiento Vida del producto es de dos años
     almacenada en los contenedores
     originales, temperatura optima de   
     almacenaje entre 5°C y 40°C.
Congelation / Descongelacion Evitar congelamiento

PROPIEDADES IMPORTANTES

PUREX DDM da una excelente llenura. Tiene buenas características en prubas 
físicas. Es ideal para pieles Nubuck, Boxcalf, Pull Up, botas industriales y 
tapicería.

PUREX DDM puede ser usado en el curtido y recurtido  de cueros al cromo 
vegetal y Wet- White. Puede ser usado en el curtido y precurtido y después 
de la neutralización en combinación con acrílico, para incrementar el poder de  
llanura y firmeza. En colores claros, tiene un gran poder de dispersión de las 
anilinas y da  una flor fina 

APLICACIONES

El porcentaje de PUREX DDM se usa de procesos de curtido entre 2-4% 
y  en el recurtido de 2-8%, dependiendo de los requerimientos de la piel. 
PUREX DDM puede ser usado en combinación con otros agentes sisteticos 
para el recurtido, vegetales y engrasantes anionicos. Se añade directamente 
sin dilusion previa, pero puede ser disueltos en agua a una porción 
de 30-40 °C.

MANEJO Y SEGURIDAD

Tener las precauciones necesarias para el manejo de productos químicos, 
en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de 
derrame, proteja la reutilización por medios mecánicos y enjuague las áreas 
involucradas con agua.
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El proveedor no tiene ningún tipo de garantía, expresa o implícita, con respecto a este producto o su uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o 
manejo, independientemente de si la está de acuerdo con la instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.
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