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Resumen 

S 
e ha c:s1udiaclo la curricion mixt;i 1c!!er:1/-
7Ínc sohrc piel de cordero C\lll d oh/e1ini 
de oh1cncr los dato:-. T7l'Cl'..;ario.\ c¡uc pr::r

mira n optimizar d ¡>roce so en (u nci<Ín c/d ;in icu
/o fin;¡/ cle.\Ci!llO. 

í:sre tipo de curticilin . excnw ele cromo. ¡Jcrmite 
obtener cueros con temperaturas 1/c contrncción 
superiores a los /()()•'C. 

En esrc artículo se clescrihc el estudio ele la ¡JOsi
hlc inOucncia cid tipo de cx1r;ic10 _1 sal ele zinc 
cmpleaLios. /;1 tempcratum. el recurtir o 110 en d 
mismo l><11io 11 el sisccmn dr:: h:isihcacicín en d 
¡>mducro fina·/ ohteniclo. 

Palabras cla1·c: Curtición mixta: csLracco 1 l'_!!L' · 

w l ; zinc. 

1. Objetivo 

En cslc trabajo se intentó estudiar la influencia de 
algunos par<'1111etros respecto a determinadas pro
piedades del producto final en un proceso de cuni
ción vegetal-zinc. 

2. Antecedentes 

En anteriores trabajos (1). (2) y (J) ya se l?xpu~o 
la viabi lidad de una curtición mixta vegetal-zinc. 

Esta curtición mixta tiene en común con la curti
ci<)n mixta vegetal-aluminio la posibilidad de obte
ner temperaturas de contracción superiores a 
IOO''C sin utilizar cromo e n el proceso de curti
ción. Probablemente tambié n los mecanismos de 

J,1'\·p ,\1 • ;\1m\.."Lt 1 Pr.u, 1),,;.:r1..·11 { ·¡"'·w.:1a' c)uin11~;i,_ l'h'h"•o1r tic.: h l·".: 1h '\u

r,·rhlf ,_r ,\dobaia trtgu;1IJJa. 

L:-th1..·r H:11h'l11 s,)h:r. Lic ... ·111.:1~1d :i i:11 c·u.!1h:1.1, <J1Ji11w .. ·~1 .. \'1uh .. ·,oii1 t.11..· :.1 l-.~l.°1..)l:t 

Sup.:r101 t!'Adob,· 11.1 <l lguabd.1 

l~.·cilml:i: S/11/'J.J 

Summary "Combination tannage vegetable-zinc on skín 
leather" 

e omhination 1:11111:1_!.!l'_ 11 n/_1 111i111P,:1 :111cl linc: 
sa/r...., has hL'ol s1ud1L'tÍ 111 onlcr /O ol>1;11 n 
IllL' nL'l·c.\s;11y data to oprimiSL' thc ¡m>cess 

lÍcpcf)(fin~ on 1he in1cnckd li11;1/ ¡Jroclucr. 

\.\ 'Hh 1/lls /\in(/ of 1:11111;i!!l' 1111/1ou1 chro111e. il ' ' 
po.,_\iblc lo ohcain IL'athl:,., 11·ith a _,/Jrinka~L' IL'/11-

¡>aaturt' a/lo1·c /()(}"C. 

This p:1¡1cr de.,cri/lcs thL· swcly o{ thc ¡ioy:;i/Jlc in
/Jucncc of par;lfJJl'lcr . .; such :1.' rhL' ki11<i o( L'Xtracr 
:ti)(/ zinc s:i!c u..;L·cl. lhL· IL'111JJL'r:tlurc. 11 hcthcr re
li11111i11_!.! has WkL'll place i11 lhL' .\:11nc hath ;111d thL' 
hasifi'cél tion _,_1s1L' 111 in tlk· llllal produc/ ohtaincd. 

Kc)words: Comhina t ion r ;111n:t_!.!L': 1'C.!!L'/ a/Jlc cs
lract: zinc. 

actuación sean pan.:cidns . 

l_os resultadl)\ nhten idos en l;i hiblio~r;1fía nh.:n
cionada animaron a los ;1utores a profundizar en el 
c~tud io utilizando piek:-. de corJero (busc;indo 
una mayor reproducihilitbd de rcsull<ldos) y tarn
b ién dise1ios exp~'ri mcntaks que permiten obtener 
mucha información con un mínimo de prw . .:b<1s . 

Al ser una continuación de trabajos anrcriores al
gunos de los parúmctr\)S escogidos e incluso las 
propias líneas generaks del proceso son fruto de 
la ~xpc riencia adquirida anteriormente y en prin
cipio se darc'ín pnr supuestos. 

U na continuació n d e cst.: trabajo estudia ndo la in
fluencia de extracto y Je i'inc en la piel obten ida 
se publica rá próximamente. 
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