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Resumen 

S e h<ln realizado una serie de pruehas para 
estudiar el efecto de diversos parámetros 
en una curtición mixta mimosa-sa l de z inc 

con el fin de obtener cueros comerciales exentos 
de cromo y con temperaturas de contracción supe
riores a 1 OO"C. 

En este artículo se describen la primera parte de 
dichas pruebas así como los resultados obtenidos. 
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Introducción 

En un artícu lo anterior (1) se expuso la posibili
dad de obtene r cueros exentos de cromo con 
temperaturas de contracción superio res a lOOºC 
medi ante una curtición mixta vegetal -sal de zinc. 

Ahondado en el tema y centrá ndonos en una 
curtición m ixta mimosa-sal de zinc. se ha estu
diad o la in fl uencia de diversos parámetros ( ofer
tas de curtientes . pH de basifi cación. e tc.) a fi n 
de ser capaces de diseñar un proceso viabl e y re 
la tiva men te sencillo para obtener cueros co mer
cia les, exentos de cromo y con una Te superi or a 
IOOº C. 

En esta parte II se describen las primeras p rue
bas realizadas, los resultados o btenidos y las 
conclusio nes parciales sacadas. E n una próx ima 
Parte III se describirán e l resto de pruebas reali 
zadas, así como el proceso fin al d iseñado objeti
vo de l trabajo. 
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Summary "Study about a combínatíon tannage wíth vegeta
ble extracts and zinc salts. Part //. 11 

S 
evcral tests have heen carried out to stu
dy the effecc of sorne parameters in a 
combination tannage with mimosa and 

z inc salts in arder to obtain merchantable leat-
hers without chromitzm and with a shrinka!{e 
tcmperaturc above lOOºC. V 

The description and 1hc results o f the first part 
of thc test are here cxposed. 
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Parte Experimental 

Las pruebas se real izaron con scrraJCS vacunos 
piq ue lados. 

Los serrajes se trocearon y posteriormen te se 
acondicionaron a pH aproximadamente 4.5, se 
curtieron, se recurrieron y se engrasason en 
bo mbos S IMPLEX de experimentación de labo
ratorio de 1 SO mm de ancho x 300 mm de d iáme
t ro. 

Los productos usados se pueden encontrar nor
malmente en una fá bri ca de curtidos y fueron : 

- Tensioactivo de 7 MOE. 
- Bica rbonato sód ico. 
- Carbonato sódico. 
- D ispersante naftalensulfónico. 
- Extracto de mimosa. 
- Grasa sulfitada. 
- Grasa sulfonada. 
- Aceite crudo . 
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