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Resumen 

S 
e han realizado una serie de pruebas para 
estudiar el efecto de diversos parámetros 
en una curtición mixta mimosa-sal de zinc 

con e l fin de ohtener cueros comerciales exentos 
de cromo y con rempcrawras de contracción supe
riores a 100°C 

Los resultados ohtenidos demuestran que esta po
sibilidad es factible siguiendo un proceso similar al 
de una curtición vegetal típica. 
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1. Introducción 

En un comunicado anterior ( l) se expuso la posi
b ilidad de obtener cueros exentos de cromo con 
temperaturas de contracción superiores a lOOºC 
mediante una curtición mixta vegetal-sal de zi nc. 

Ahondando e n el tema y centrándonos en una 
curtición mixta mimosa-sal de zinc, se ha estu
diado la influencia de diversos parámetros (ofer
tas de curtientes, pH de basificación , etc ... ) a fin 
de ser capaces de diseñar un proceso viable y re
lativamente sencillo pa ra obtener cueros comer
ciales, exentos de cromo y con un Te superior a 
IOO('C. 

En un artículo anterior (2) se publicó la primera 
parte de las pruebas realizadas. Aquí se expo n
drán el resto de pruebas y el proceso diseñado a 
partir de los resultados obtenidos del conjunto 
total de pruebas. 

Desde otro punto de vista, se ha determinado e l 
efecto curtiente nulo de una sal de zinc por sí 
sola y tambié n la resistencia al lavado con agua 
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Summary "Study about a combination tannage with vegeta
ble extracts and zinc salts. Part 111" 

S 
evcral tests have bcen carríed out to slu
dy the effcct of some parametcrs in a 
combination tannagc with mimosa and 

z inc salts in order to obtain merchantable lcat
hers without ch romium and with a shrinkagc 
tcmperaturc above JOO"C. 

The rcsults prove that this possibility is available 
with a process similar to a standard vegetable 
tannage. 
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de diversos cueros cu rtidos con la curtición mix
ta estudiada. Los resultados de dichas pruebas 
apuntan (aunque en modo a lgu no permitan afi r
mar concluyentemente) a que el t ipo de reacción 
química que permite alcanzar unas elevadas Te 
son parecidas a las postuladas por otros autores 
(3 y 4) para la curtición mixta mimosa-aluminio. 

Cabe advertir al lector que , al ser este trabajo 
una continuación del anteriormente nombrado 
(2), la primera prueba descrita ya lleva e l núme
ro 5 puesto que no es independi,ente en modo al
guno a las anteriores real izadas y ya publicadas. 

2. Parte Experimental 

Las pruebas se realizaron con serrajes vacunos pi
q ue lados. Los serrajes se trocearon y posterior
mente se acondicionaron a pH aproximadamente 
4.5. se curtieron , se recurtie ron y se engrasaron en 
bombos SIMPLEX de experimentación de labora
torio de 150 mm de ancho x 300 mm de diámetro. 
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