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Resumen 

S 
e han realizado una serie de pruebas para 
estudiar la viabilidad de una curtición mix
ta extracto vegetal-sal de zinc. L as pruebas 

se han realizado con diferentes extractos vegeta
les, diferentes sales de zinc y diferentes tipos de 
piel. Se han obtenido pieles de color marrón. algu
nas con temperaturas de contracción superiores a 
JOOºC, de fas cuales se han medido diversas pro
piedades físicas. 

L os resultados obtenidos sugieren el interés de 
e fetuar un estudio más profundo del proceso. 

1. Introducción 

D urante los ú ltimos años se ha trabajado mucho 
buscando curticiones alte rnativas al Cr(TII) que 
disminuyan e l grado de contaminación de las 
aguas residuales de tenería . 

U ltimamente se ha investigado y puesto al día en 
cuanto a fo rmulaciones comerciales la curtició n 
mixta vegeta l-alum inio, tema sobre e l cual ya se 
había invest igado hace años y que hoy vuelve a 
ser actualidad ya que, con esta curtición mixta, 
se alcanzan valo res de Te superio res a lOOºC , 
condició n indispensable para empezar a habla r 
de sustitutos del Cr( III) como curtientes y que 
ha hecho fracasar más de una línea de investiga
ció n en este sentido . 

En un a rtículo firmado por Kallenberger y Her
nández (1) , se expuso el hecho de que además 
del Al(TTT) hay otros metales que puede n actuar 
como recu rtie ntcs sobre cuero curtido al vegeta l 
produciendo un incremen to notable de su Te. E n 
la lista de me tales probados en e l nombrado ar-
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Summary "Study about a combination tannage with vegeta
b/e extracts and zinc sa/ts. Part. /" 

S 
everal test have been c<irried out in arder 
to assess the viability of a combination 
tannage with vegetab/e extrncts and zinc 

salts. Various kinds of vegetable ex tracts and 
zinc salts and different lcather types have been 
used in the tests. Browncoloured leathers have 
been obtained. sorne with a shrinkagc tempera
ture abo ve JOOºC. nnd they have becn physically 
analyzed. Thesc results should encourage deeper 
research into the process. 

tículo no figuraba el Z n y decidimos estudiarlo. 

Partimos del presupuesto que una cu rt ición mix
ta vegetal-zinc seguriría unos mecanismos cuyos 
p rincipios generales serían pa recidos a los de la 
curtición mixta vegeta l-aluminio (2 ,3 .) 

La bibliografía hallada sobre curticiones con sa
les de zinc es bastante escasa (4/9), y no ha en
contrado ninguna refe rencia sobre curticiones 
mixtas vegetal-sal de Z n 
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