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Resumen
e desarrolló un tipo de pelambre sin la presencia
ni de sulfuro sódico ni de hidróxido cálcico que
pemútiera ahorrar el consumo de agua en la fase
de ribera y que minimizase la contaminación en el agua
residual vertida.

S:

El estudio comprendió una serie de pruebas, todas ellas
con la finalidad de conseguir mejorar la calidad final
tanto de las pieles tratadas como del agua residual
generada en el proceso de depilado.
En una primera parre se estudió la posibilidad de realizar un pelambre oxidante con peróxido de hidrógeno e
hidróxido sódico. Posterionnente al pelambre mencionado se le aí1adió un producto amínico, con e/fin de que
su presencia evitara la aparición de grasa en la superficie de la piel, solucionando así los problemas de mecanización que swgían al dividir las pieles con el método
citado anterionnente.
También se cuantificó el consumo de agua y de la carga contaminante del proceso. Por otra parte se estudió
la precipitación y la separación de las queratinas procedentes del depilado, así como también su composición.
Por último se reali-::,aron pruebas variando la oferta de
cromo en el proceso de curtición, a fin de obtener pieles
depiladas con peróxido de hidrógeno y p1vducto amínico con unas propiedades físicas similares o superiores a
las obtenidas siguiendo un pelambre reductor clásico.
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Summary «Hydrogen peroxide unhairing
as an alternative to the reductive
classical unhairing»

A

type of unharing with no sodium sulphide or calcium hydroxide has been developed in order to
achieve savings in water consumption in the
beamhouse stage and to minimise pollution in wastewater.

The study included a series of tests in order to enhance
final quality both in treated skins and in the wastewater
generated by the unhairing process.
In the jirst part the possibility of canying out an oxidising unharing with hydrogen peroxide and sodium
hydroxide is studied. Subsequently, an aminic product to the just mentioned unharing in order to avoid
the appearance offats in the surface of the skins is
added. Thus, the mechanisation problems generated
by dividing the skins through the method mentioned
befare are so/ved.
The water consumption and polluting load of the process is also quantified. Also, the precipitation and separation of keratins from unharing as well as their composition is studied.
Final/y, tests vmying the chrome offer in the tanning
process in arder to obtain·unhaired leathers with hydrogen peroxide andan aminic product with similar or higher physical properties than those obtained by following a reductive classical unhairing are carried out.
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