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El riesgo causado por el formaldehído existente en el cuero para los consumidores y al medio ambiente, ha 
sido un tema en muchas discusiones y publicaciones durante la última década.  En esta presentación, 
tomando en cuenta la situación actual con respecto  a la reglamentación y a la determinación de 
formaldehído ha sido resumido.  Un panorama presentaré sobre la contribución de los recurtientes resínicos 
en relación con el formaldehído y algunas simples medidas son recomendadas para mejorar los valores 
analíticos. 
 
En los últimos años una mayor consciencia sobre riesgos eco-toxicológicos ha sido motivo en las 
legislaciones, como también en las instituciones privadas, para desarrollar métodos de testeo y en la 
búsqueda de los valores máximos permitidos para un gran número de sustancias problemáticas en nuestro 
medio ambiente. Sin embargo, existen solamente pocos ejemplos donde los resultados científicos 
desencadenan una amplia variedad de opiniones diferentes sobre el nivel de peligro del formaldehído. 
 
El formaldehído o metanal es un producto altamente volátil, molécula nociva omnipresente en nuestro medio 
ambiente por su producción biológica y sintética.  Para fines sintéticos normalmente está manejada como 
una solución al 30% en agua llamada formalina o formol. Pero, en soluciones más diluidas son aplicadas 
como bactericidas o preservantes, por ejemplo, productos cosméticos y concentraciones de alrededor de 
100 ppm pueden ser encontradas en el humo de cigarrillos ó 10 a 20 ppm en manzanas verdes. Hasta la 
sangre humana usualmente contiene 2 hasta 3 ppm de formol como un intermediario en el metabolismo. 
Mientras la toxicidad vigente ha sido probada sin duda, los efectos latentes del formol están todavía en 
discusión y sólo en el 2002 ha sido reclasificado en la lista de mutagentes sospechados al grupo 5 diciendo 
"efectos mutantes no son observados si la concentración máxima de 0.3 ppm en el aire no ha sido 
excedida".  Referente a la cancerogenidad la decisión todavía no está definida. 
 
En la producción de cueros, el uso del formol puede ser clasificado en tres grupos: 
 
- Formol altamente concentrado en el (pre-) curtido. 
- En la reticulación de ciertos acabados y en versiones diluidas como preservantes en ciertos productos 

en la parte húmeda y acabados 
- Como materia prima en la producción de curtientes aromáticos y resínicos.  
 
De todos estos usos podría alguno ser origen de un cuero contaminado con trazas de formol. 
Para determinar la contaminación en cuero, un número importante de métodos analíticos ha sido 
desarrollado como se describe en los siguientes documentos:  
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Métodos de detección

Método de extracción liquida:

DIN 53315: A => fotométrico, B => determinación con HPLC 
EN ISO 14184, IUC 19, Ley japonesa 112

Método de difusión estática:

PV 3925, „VDA 275“, Método VW / Audi
PA-C 325, Método BMW 

Métodos de difusión dinámica:

„LGR“ ( Lederinstitut Gerberschule Reutlingen), „Toyota“

Método de cámara de testeo: 

DIN V ENV 13419, „DGM“ (40 °C, 1 día / 28 días);

 
 
 
 
 
Además del método de difusión dinámica, actualmente en desarrollo en el Instituto LGR ( Lederinstitut 
Gerberschule Reutlingen ), todos los demás métodos han sido establecidos para testear solamente cueros y 
artículos de cuero, y no para los productos utilizados en la producción del cuero mismo.  Es especialmente 
importante en todos los métodos de la extracción líquida que la muestra testeada no sea soluble en agua. 
Lamentablemente la mayoría de los recurtientes son solubles en agua.   
 
Para minimizar el riesgo a los consumidores y al medio ambiente, los valores de concentración máxima han 
sido establecidos. Como los diferentes métodos de detección tienen distintas sensibilidades, estos valores 
de concentración máxima permitida varían desde 0.05 ppm a 300 ppm, entonces resulta obvio que el 
método de detección debe ser especificado siempre según el límite requerido. Pero hasta dentro del grupo 
de un solo método de detección, el valor actual puede variar ampliamente. Puesto que institutos diferentes 
interpretan los hechos científicos sobre acerca del nivel de peligro en distintas formas y además aplican 
diferentes márgenes de seguridad para eliminar cualquier tipo de riesgo. Una lista de valores típicos de 
concentración máxima y sus proveedores se presentan a continuación:  
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Valores máximos permitidos

En mg/kg ó ppm, basados en
=> extracción liquida:
- Puma: 300 (accesorios), 20 (vestimenta); Adidas: 150 (cueros);
  Nike: 150 (todos); 30 (bebes);
- Öko Tex: 300/75 (sin/con contacto con la piel); no determinado (bebe);
- SG Label (PFI): 150 (adultos), 50 (infantes); 

=> difusión estática:
- VW, Audi, Daimler: 10; BMW: 5;

=> difusión dinámica:
- Puma: 0,1; Toyota: 0,08; 

=> emisión en la cámara de testeo:
- DGM: 0,05;

 
 
 
 
 
Se puede observar, que hasta ahora no existe un límite de concentración máxima legal para artículos al 
consumidor, como p.ej. marroquinería, sino solamente el pedido de especificar el contenido, si ciertos 
niveles son alcanzados. El valor MAK ( concentración máxima permitida en el aire en el lugar de trabajo ) de 
0.3 ppm depende mucho del medio ambiente local. La participación de un artículo de cuero a estos valores 
en el mejor de los casos puede ser estimada por el método de cámara de testeo. Pero con este método casi 
siempre resultarán valores demasiado altos, porque por la relación superficie de 1 m2 de cuero en un 
volumen de aire de 1 m3 como en la cámara de testeo, casi nunca es alcanzada en p.ej. el living. Y de 
acuerdo a nuestra experiencia, sabemos que generalmente no hay problemas para cumplir con una 
concentración máxima de 0.05 ppm medido en la cámara de testeo.   
 
Aun así, ¿qué se puede hacer, si un cierto artículo de cuero debe ser producido cumpliendo con una de las 
especificaciones mencionadas arriba? 
 
La cosa más fácil, sería evitar completamente cualquier producto que contenga formaldehído durante el 
proceso de producción. Pero como hasta el aire contiene ciertas cantidades de formaldehído, parece más 
razonable pedir cualquier producto que cumpla con un cierto límite de formol libre y/o combinado. 
Lamentablemente, ha sido mostrado en trabajos anteriores que no hay una correlación lineal entre la 
cantidad de formaldehído libre en un producto usado en la producción de cuero y el valor detectado en el 
cuero mismo.  Además de los errores sistemáticos durante la detección, esto sucede principalmente por el 
hecho de que el formaldehído puede ser combinado con el colágeno y esta reacción depende 
principalmente de las condiciones de reacción en el proceso de recurtido y otros productos usados en el 
mismo.  Esto nos deja solamente con la posibilidad de testear el articulo de cuero final con el método 
requerido y la demanda frente al proveedor de productos químicos, que un curtiente / recurtiente  no 
contribuya a la contaminación con formaldehído del artículo de cuero. 
 
Para dar una guía, distintos tipos de productos químicos para la producción de cuero pueden ser 
clasificados de la siguiente manera, dependiendo de su potencial para contaminar al cuero. 
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Si se usa solamente productos de alta calidad de los grupos en color verde, el riesgo de encontrar niveles 
problemáticos de formaldehído libre es minimizado.  
 
El uso de formaldehído en la reticulación, curtido o como preservante con seguridad dará cantidades más 
altas de formaldehído libre en el cuero. Sin embargo, este caso parece relativamente fácil de manejar. La 
máxima contaminación posible puede ser calculada fácilmente, pero en general, es mucho más bajo que 
este valor porque se consume el formaldehído, y una vez que ha reaccionado, el formaldehído está 
bastante bien combinado al colágeno.   
 
Los curtientes resínicos son el último grupo, el cual es más difícil de evaluar. Por tal motivo, me concentraré 
en los mismos.   
 
Durante la síntesis de los curtientes resínicos clásicos, los distintos componentes amino y amido 
reaccionarán con formol, formando un polímero soluble en agua de molécula larga.  Por su tamaño, los 
curtientes resínicos tienen muy buena propiedades rellenantes y se combinan selectivamente dentro de las 
partes poco estructuradas del cuero. Estas propiedades los hace tan valiosos e indispensables para ciertos 
artículos de cuero. La mayoría de las resinas se basan en diciandiamida o melamina como componente 
nitrógeno y lamentablemente su reacción con formaldehído es un proceso de equilibrio reversible. 
Dependiendo de las propiedades recurtientes requeridas de la resina, distintas condiciones de reacción, 
relaciones de reactivos y materias primas son usadas, que por sí mismas, resultan en productos con 
distintas cantidades de formaldehído libre después del equilibrio. Para optimizar las propiedades curtientes, 
estas resinas son típicamente mezcladas con otros auxiliares sintéticos de penetración, buffering, etc. Por 
eso, los productos comercial obtenidos, tienen entonces distintos niveles de formaldehído libre y distintos 
comportamientos durante a las condiciones de testeo, en cual el equilibrio de la reacción prácticamente 
siempre es empujado para liberar más formaldehído.  Especialmente los métodos de testeo, basados en 
una extracción acuosa y la detección en soluciones acuosas como la DIN 53315 generan estas condiciones, 
por lo cual son extremadamente sensibles a las variaciones en el proceso. Para ilustrar esto, hicimos una 
serie de determinaciones siempre con muestras del mismo cuero como se muestra en el próximo gráfico. 
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Sensibilidad de la DIN 53315 B
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Se puede ver claramente que el tamaño de las muestras (en forma de polvo o simplemente cortados) y que 
el tiempo y que la temperatura de la extracción, todos tienen una gran influencia sobre los valores 
obtenidos. Pero, hasta si todo esto está hecho de acuerdo a la norma, se pueden obtener resultados falsos 
positivos si la muestra no está medida inmediatamente después de una hora de hecha la extracción. Esto 
puede ocurrir fácilmente si el laboratorio trabaja con un alto grado de automatización. Un solo cromatógrafo 
HPLC tarda entre 30 a 60 minutos para ser procesado y por eso, puede ocurrir que una muestra podría 
esperar por la noche en el alimentador automático del HPLC a temperaturas elevadas dentro del equipo.   
 
¿Cuál es la razón para este desvío?  En teoría, la configuración experimental debería eliminar tal problema. 
Después de la extracción, la "fuente de formaldehído" cuero se remueve por filtración y la reacción del 
formaldehído libre disuelto con el reactivo de detección debería ser completada antes de ser medido. 
 
Como muestra el análisis IR del extracto, no solamente el formaldehído ha sido extraído de la muestra 
cuero, sino también ciertas cantidades del recurtiente resínico.  En el caso de una resina basada en 
diciandiamida esta puede ser identificada por su pico de absorción de 2170 cm-1.  
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Análisis del extracto

IR-Espectro de: 
Curtiente resínico; Extracto del cuero según DIN 53315; Formaldehído

pique característico

 
 
 
 
 
Por la alta disolución de este extracto, el desplazamiento del equilibrio de la resina hacia el producto de 
reacción del formaldehído con el reactivo de detección es altamente favorecido y por la presencia de su 
suficiente reactivo de detección, prácticamente todo el formaldehído usado en la síntesis de la resina puede 
ser encontrado al final.   
 
Entonces, hay varios factores a ser considerados en el manejo del tema sobre el análisis de formol libre que 
quisiera explicar ahora. 
 
Como he mencionado antes, los curtientes resínicos se utilizan especialmente para llenar las partes más 
vacías del cuero, como por ejemplo, el área de los flancos. Por eso se cortaron distintas muestras de 
diferentes zonas de un mismo cuero wet blue bovino. Un grupo de muestras ha sido recurtido junto en un 
fulón (efecto de afinidad distinta) y otro grupo ha sido recurtido individualmente (efecto de diferente 
agotamiento / fijación). Como estándar, una muestra ha sido recurtida sin la adición de resina. El resultado 
del análisis DIN posteriormente hecho, se muestra en el siguiente gráfico: 
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Ubicación de la muestra
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Como se puede ver, la adición del curtiente resínico ha incrementado el valor detectado de 3 ppm a 
aproximadamente 70 ppm con una relativamente pequeña desviación en cada muestra.   
 
Debería mencionar, que el estándar usado durante la mayoría de los siguientes experimentos, ha sido 
siempre el mismo proceso básico, hecho por el mismo técnico en el mismo equipo con productos y 
materiales idénticos y después analizado solamente por un sólo técnico. Sin embargo, los valores 
encontrados en el estándar variaron aproximadamente de 55 ppm hasta 105 ppm lo cual debe ser 
considerado un error sistemático inminente. Como la repetitividad del análisis de una sola muestra era 
considerablemente mejor, el programa experimental ha sido completado. Las comparaciones, sin embargo, 
han sido limitadas a un solo juego experimental (6 o 12 muestras) o a casos de resultados muy similares al 
estándar. 
 
Se espera que una cantidad más alta de producto resínico ofrecido conduciría a una mayor contaminación 
del cuero, que puede ser demostrado en el próximo experimento. 
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Oferta de resina
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Para distinguir entre resinas basadas en diciandiamida y melamina, cierta cantidad de curtientes resínicos 
comercialmente disponibles han sido testeados con la misma oferta de producto. Como la composición 
exacta de los productos, referente a su contenido de resina y auxiliar está desconocida, el trabajo tiene un 
valor limitado referente a la calidad de la resina misma y refleja solamente los valores del producto. 
Además, la capacidad ablandante y de relleno de los distintos productos pueden variar y un proceso de 
curtido industrial podría utilizar distintas cantidades para el mismo articulo.  

 



XVI Congreso De La FLAQTIC Buenos Aires, 06 al 08 de Oct. de 2004

Tipos y marcas de resinas
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La conclusión es, que no se puede hacer una preferencia entre productos basados en diciandiamida o 
melamina y todos los productos testeados muestran una importante cantidad de formaldehído. Si 
consideramos una oferta de 5%  razonable en un proceso de recurtido y teniendo en cuenta los valores 
típicos de concentraciones máximas permitidas, un producto resínico debería ser considerado "menos 
problemático" hasta un valor máximo de 100 - 150 ppm de formaldehído detectado en el experimento.   
 
¿ Qué se puede hacer, si se pasa del valor de concentración máxima requerida y el producto resínico usado 
parece ser indispensable por la calidad del artículo buscado?   
 
Para remediar el problema, se aplicó un auxiliar sintético inhibidor de formaldehído comercialmente 
disponible, que ha mostrado ser efectivo en trabajos anteriores.   
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Auxiliar Sintético
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Como se puede ver en las mediciones, con un método de difusión que detecta solamente el formaldehído 
libre en el cuero semiterminado, la adición de este sintético auxiliar después de la adición de la resina, 
reduce de manera importante la cantidad de formaldehído libre al final del proceso.   
 
Lamentablemente, el efecto de la medición con la DIN 53315 es mucho menor, como este auxiliar no es 
capaz de fijar la resina al colágeno del cuero y la extracción de la resina resulta en la formación de 
formaldehído detectable como se explicó anteriormente. 
 
Para optimizar el comportamiento frente al DIN 53315 se intentó incrementar la fijación de la resina al 
colágeno.  En un primer trabajo, curtientes y recurtientes iónicos han sido usados, pero solamente con un 
éxito limitado, como se puede ver en el próximo gráfico. 
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Fijación de la resina
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Los extractos vegetales, que pueden ser usados con gran eficiencia ante la prevención de la formación de 
cromo hexavalente, tampoco tienen ningún efecto positivo sobre el nivel del formaldehído libre detectado. 
 
Mejores resultados se obtuvieron cuando se agregaron engrasantes poliméricos y polímeros ablandantes al 
proceso de recurtido.  Con la adición de 3% (sólidos) de producto, una baja de formaldehído hasta de un 
40% ha sido observada.  Una posible explicación seria una "fijación indirecta", por el hecho, que el cuero se 
pone menos hidrofilico y por eso, es menos extraible.  Esto queda demostrado con la experiencia que 
cueros hidrofugados, en general, tienen menos problemas con el formol libre. 
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Taninos vegetables y engrasantes poliméricos
Formaldehído libre (DIN 53315) en cuero semiterminado después de
procurar reducir el formaldehído libre, usando:
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Que las condiciones al secado y al envejecimiento tienen influencia sobre la cantidad de formaldehído libre 
como fueron muchas veces mencionadas, pero pocos trabajos han sido publicados hasta hoy. En general, 
se cree que la cantidad de formaldehído libre se reduce con el tiempo por su lenta evaporación, pero al 
mismo tiempo, hay hipótesis que dicen que esta cantidad se forma de nuevo por la descomposición de la 
resina. 
 
Para encontrar mas información sobre esto, exponemos muestras de cuero hechas con 
nuestro proceso de referencia y tratados posteriormente, a distintas maneras de 
almacenamiento antes de ser analizados. Los resultados se ven en el siguiente gráfico. 
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Condiciones de secado y almacenamiento

             secado al vacío 60 °C, 7d a 25 °C, 65 % h.r.

                          7d a 25 °C, mojado, secado a suspensión
                              secado a suspensión, 7d a 25 °C, 0 % h.r.
                                   secado a suspensión, 7d a 70 °C, 0 % h.r.
             secado a suspensión, 7d a 70 °C, 100 % h.r. (test tropical)

 

 
 
 
 
 
Para nuestra sorpresa, bajo condiciones de test tropical, es decir 7 días / 70°C / 100% humedad relativa, la 
cantidad de formol libre analizable, bajó a un porcentaje mínimo del valor del proceso estándar en el cuero 
expuesto a estas condiciones. 
Experimentos cruzados probaron, que esto tiene que ser relacionado a una mejor fijación del formaldehído 
tanto como de la resina al colágeno del cuero mismo y no es por evaporación o algo similar. Ni la alta 
humedad y alta temperatura son capaces de hacer bajar el contenido de formaldehído, ni tampoco la breve 
exposición al calor durante el secado al vacío puede ayudar. 
 
Lamentablemente, este resultado no ayuda mucho al curtidor, ya que no puede ser integrado en el proceso 
de producción. 
 
Algunas pruebas más que se hicieron, no serán mencionadas en detalle ahora, pero serán integrados a este 
resumen sobre el formaldehído libre en cueros y sus medidas de prevención. 
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Resumen

• Existe una amplia variedad de métodos de testeo no comparables

  con valores muy distintos

• DIN 53315:
- es extremadamente sensible a las condiciones del proceso
- da una extracción del formaldehído tanto como de las resinas
- no es apta para agentes de curtido / productos solubles

• Taninos resínicos son el problema N° 1

• Diciandiamida vs Melamina: No hay diferencias

• Lograr mejores valores por procesos de recurtido optimizados:
- por lavados adicionales 
- por fijación con cromo o con glutaraldehído
- uso de engrasantes poliméricos / hidrofugación 

                 especialmente para zapatos => testeo con DIN 53315
- por auxiliares inhibidores

                   especialmente para automotriz => testeo con método de difusión
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