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Resumen

Summary "Combination tannage with vegetable·zinc sa/ts
on sheepskin /eather11
e ha estudiado la curtición mixta vegeta/ombination tannage with vegetable and
zinc sobre piel de cordero con el objetivo
zinc sa/ts has been studied in ordcr to obde obtener los datos necesarios que pertain the necessary data to optimise the promitan optimizar el proceso en función del artícu- cess depending on the intended final product.
lo final deseado.
Este tipo de curtición. exenta de cromo. p ermite With this kind of tannage without chrome, it is
obtener cueros con temperaturas de contracción possible to obtain Jeathers with a shrinkage tcmsuperiores a Jos l OOºC.
perature above WOºC.
En este artículo se describe la variación de las This paper describes the varialion of the final propropiedades del producto final en función de Ja duct properties depending on the supply of tanoferta de los curtien tes empleados.
ning products employed.
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1. Objetivo

de contracción superiores a 100°C sin utilizar cromo en el proceso de curtició n.

En este trabajo se ha estudiado, una vez establecido sobre piel de cordero un proceso de curtición
mixta vegetal-zinc estándar, encontrar la variación
en la respuesta de dichas propiedades del producto final en función de la oferta de los curtientes
empleados.

2. Antecedentes
En anteriores trabajos (1) , (2) , (3) y (4) ya se exla viabilidad de una curtición mixta vegetalzinc.
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Esta curtición mixta permite obtener temperaturas
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En este trabajo , aprovechando los resultados obtenidos en los trabajos anteriores ya mencionados,
se profundizó en el estudio sobre pieles de cordero
con la ayuda de un diseño experimental con el fin
de evaluar la influencia de la oferta de productos
curtientes en la piel final y ta mbién comparar la
influencia del uso de diferentes tipos de extracto
vegetal como curtiente.
Al ser una continuación de trabajos anteriores algunos de los parámetros escogidos e incluso las
propias líneas generales del proceso son fruto de
la experiencia adquirida anteriormente y en principio los daremos por supuestos.
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