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• Red de 
laboratorios

INESCOP a pie de fábrica

� calidad 
� tecnología
� investigación aplicada
� diseño industrial y moda

� medio ambiente
� formación
� información



4444

Proyecto OXATAN
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• Tecnología más empleada: más del 90% de la producción mundial.

• Ventajas de la curtición con cromo:

– Pieles ligeras de aspecto atractivo.

– Temperatura de contracción superior a 100 ºC.

– Mecanizado sencillo de las pieles.

– Buenas propiedades físicas y estabilidad química.

– Cierto grado de resistencia al agua, incluso sin hidrofugación.

– Buena permeabilidad al vapor de agua y al aire.

– Coste razonable.

Excelentes propiedades para la fabricación de calzado, 
marroquinería y artículos de tapicería y confeción.

Curtición con cromo
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• Inconvenientes de la curtición con cromo:

– Posible oxidación Cr (III) � Cr (VI)

– Residuos de piel, aguas residuales y lodos con cromo.

– Posibles alergias al cromo (dermatitis).

– Problemas en tinturas de colores claros por el azulado de fondo.

• Nuevas demandas, nuevos mercados de cuero sin cromo.

Curtición con cromo
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• Algunas alternativas son:

– Otros curtientes minerales: aluminio, hierro, titanio, zirconio, etc.

– Extractos vegetales.

– Glutaraldehido y otros aldehidos modificados.

– Oxazolidina.

– Fosfonio (THPS).

– Resinas metacrílicas.
– Polimeros y sintéticos fenólicos de susbstitución.

– Etc.

• La combinación de varias de estas alternativas, puede ser otra
alternativa viable.

Alternativas exentas de cromo
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• Ensayos previos realizados por INESCOP a escala de laboratorio.

• Buenos resultados empleando oxazolidina en combinación con
curtientes sintéticos y vegetales.

• Las pieles obtenidas son adecuadas para su uso en la fabricación
de calzado y artículos de marroquinería, tapicería y confección.

Selección de la oxazolidina
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Oxazolidinas con propiedades curtientes

Tipo Oxazolidina A Oxazolidina E Oxazolidina T

Nombre
4,4-Dimethyl-1-

oxa-3-
azacyclopentane

5-Ethyl-1-aza-
3,7-dioxabicyclo 
[3,3,0] octane

5-Hydroxymethyl-1-
aza-3,7-dioxabicyclo 
[3,3,0] octane

Estructura molecular

Reactividad
Reacción rápida 
Pieles ásperas

Piel de buena 
calidad

Piel de buena 
calidad 

Alta toxicidad
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• Por intermedios de reacción con los grupos amino del colágeno.

Reactividad del colágeno-Oxazolidina  

• Por reacción con los grupos aniónicos de los curtientes sintéticos o

vegetales, alcanzándose mayores temperaturas de contracción.
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Ensayos de curtición con oxazolidina
• A escala semi y pre-industrial:

- Vacuno, cordero y cerdo con diferente proporción de oxazolidina 
(3 y 5%), combinada con curtientes sintéticos y vegetales.

• Ensayos de evaluación comparativa de la tecnología:

- Caracterización física de las pieles.

- Fabricación de calzado y artículos de piel.

- Caracterización química de las pieles.

- Ensayos de biodegradabilidad de las pieles. 
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Caracterización física

Se cumplen los valores recomendados para la fabricación de calzado.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Desgarro (N) Tracción (N/mm2) Alargamiento a la rotura
(%)

Estallido flor (mm) Temperatura de
contracción (ºC)

VACUNO (PROMEDIO) CORDERO (PROMEDIO) VALORES MÍNIMOS RECOMENDADOS



13131313

Fabricación calzado

Calzado de niño, mocasines y zuecos (calzado profesional)

Calzado de señora, casual y vulcanizado
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Caracterización química
• Las pieles curtidas con oxazolidina cumplen los criterios(*) de la Etiqueta

Ecológica Europea de Calzado:

– Cr (VI) ≤ 3 ppm

– As, Cd y Pb: no detectado

– Formaldehido ≤ 150 ppm

– Pentaclorofenol (PCP): no detectado

– Tetraclorofenol (TCP): no detectado

– Colorantes azoicos: no detectado

– Cromo (III) en aguas residuales: < 1 mg/l

– Parámetros durabilidad

(*) Decisión Europea 2009/563/EC
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Ensayos de biodegradabilidad pieles
• Ensayo desarrollado por INESCOP.

• Basado en la norma de 

biodegradabilidad de plásticos 

(ASTM D5209-92). 

• Permite comparar 

biodegradabilidad de diferentes 

tipos de pieles curtidas.
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Resultados ensayos de biodegradabilidad 

85%

55%

12%
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Resultados ensayos de biodegradabilidad

• Evaluación comparativa de la degradación de muestras de piel y
calzado tras 150 días de inmersión en el reactor biológico de una
depuradora de aguas residuales de tenería.

Pieles curtidas con oxazolidina Pieles curtidas con cromo
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Proyecto ECOFATTING

LIFE 10 ENV/IT/364

Coordinador Participantes

Duración: 01/01/2012 – 31/12/2013

Productos naturales 
respetuosos con el medio 

ambiente como sustitutos en 
la fase de engrase de la 

curtición de piel
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Grasas convencionales estudiadas

• Se están analizando la

respuesta ambiental de los

productos básicos de engrase

más empleados en las tenerías:

• Los resultados se compararán con las nuevas grasas
naturales que está desarrollando una empresa italiana

1. Oleína 
sulfatada

6. Ester sulfatado

2. Oleína 
sulfonada 

7. Ester fosfórico

3. Oleína 
sulfitada

8. Parafina 
sulfoclorada

4. Aceite 
de pescado 
sulfitado

9. Aceites 
sintéticos

5. Lecitina 
sulfatada

10. Polímero 
engrasante
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Ejemplo: resultado de los análisis DQO
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Proyecto PODEBA

LIFE 10 ENV/IT/365

Coordinador

Duración: 01/01/2012 – 30/06/2014

Uso de subproductos 
avícolas en la fase de 

rendido enzimático de la 
curtición de la piel

Participantes
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Determinación de la capacidad enzimática
• Realizamos ensayos para determinar la actividad

enzimática de los subproductos avícolas.

• Método Lohlein-Volhard (LV), basado en la digestión
de un sustrato (caseina) mediante la acción proteolítica
del contenido enzimático de la muestra ensayada.

• Actividad enzimática
medida en LVU/g.
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Ejemplo: resultados de la determinación de LVU

Muestra Humedad
(%)

LVU/g
(sobre 
peso de la 
muestra 
fresca)

LVU/g
(sobre peso 
seco)

Muestra original 69 423 1,364

Muestra tras secado 20 295 354

Muestra tras secado y post-
tratamiento

33 328 438

Standard (Commercial sample 
of 880 LVU/g according to 

data sheet)
--- --- 725
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Proyecto TARELI
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Proyecto SHOELAW
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Proyecto IND-ECO 

Coordinador Participantes
IDF

Italian Districts 
Federation

SFERA FACTOR 

Association of the 
Romanian leather 

manufacturers

PROCOMOD

Pro Comod Shoes
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Proyecto TiLEATHER
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Plantas piloto y equipos

¡Gracias por su 
atención!


