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RESUMEN 
 
El presente estudio consta de dos partes; en la primera valoramos la influencia de once 
recurtientes sintéticos de distintas naturalezas sobre cuero piquelado, en la segunda se valoran 
las propiedades físico químicas y organolépticas sobre cueros previamente curtidos con 
aldehído; y finalmente se optimiza su aplicación, proponiendo los sintéticos adecuados para 
tapicería automotriz libre de cromo. 
La aplicación sobre cuero piquelado, pone de manifiesto la influencia de la capacidad curtiente 
de cada uno de los productos utilizados en las propiedades físicas y organolépticas; dichas 
propiedades están influenciadas básicamente por tres factores: acidez del recurtiente, grado de 
condensación y naturaleza química. 
En la aplicación sobre cuero previamente precurtido con aldehído, los cueros sin recurtición 
son más blandos, pero muy vacíos; los recurtientes derivados de hidoxidifeníl sulfóna y fenól 
vegetal aportan las mejores propiedades físicas y organolépticas; las mejores resistencias 
físicas se obtienen con fenól sulfónico y fenól vegetal. 
 
Palabras clave: Recurtientes, sintéticos, wet white. 
 
1-INTRODUCCIÓN 
 
La aplicación de sintéticos sobre pieles en piquel, es una practica muy extendida 
principalmente en artículos  como la tapicería sin cromo y precurticiones vegetales, utilizándose 
solos y/o con aldehídos. En ambos casos, es importante que el cuero que en este estado de 
precurtición puede llegar a secarse, permanezca flexible y fácilmente remojable. 
Las condiciones de aplicación en los artículos antes citados pueden ser muy variadas; sin 
embargo el comportamiento del sintético está directamente relacionado con el estado de la piel. 
Dado que los grupos reactivos comunes a todos los sintanes son cargas aniónicas, 
generalmente SO3

-,la reactividad de la piel estará condicionada por sus grupos  cargados, y 
que en este caso están determinados por el pH.  
Las variadas estructuras de los sintanes, ofrece diversas posibilidades de fijación en la piel, 
pero se pueden definir básicamente dos tipos  de uniones (1) (2): 
a) Uniones salinas entre las cargas negativas del sintético (SO3)- y los grupos amínicos del    
colágeno, en medio ácido (NH3)+. 
b) Uniones no salinas y que corresponden a su vez a dos tipos de enlace: 
-Puentes de hidrógeno entre el oxigeno del grupo hidroxílico y los grupos peptídico del 
colágeno. 
-Por una parte la atracción entre dipolos de los grupos aromáticos y por otra  los enlaces que 
se forman entre los grupos peptídicos. 
Las uniones tipo a) corresponden a las sales derivadas los ácidos fenol y naftalen sulfónicos; 
mientras que las de tipo b) corresponden al resto de los sintéticos, ya que en ellos, solo hay los 
grupos sulfónicos necesarios para conseguir su solubilidad. 
Por otra parte, es determinante en la penetración del sintético(3), su grado de condensación  ó 
tamaño de molécula, este tamaño determinará desde el punto de vista estérico,  su capacidad 
de movimiento dentro de las fibras del colágeno. 
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2-PARTE EXPERIMENTAL-1 
 
2.1-Substrato 
Se han utilizado 10 cueros vacunos, de procedencia española en estado piquelado a pH=3 con 
un peso  medio de 6  Kgs/cuero. 
2.2-Productos 
Se han elegido 11 sintéticos, que corresponden a una amplia gama de estructuras y 
composiciones, hay que reseñar que la descripción de la naturaleza que hacemos en la Tabla 
nº 1, corresponde a la base mayoritaria del producto, pero al tratarse de reacciones de síntesis 
complejas, la composición final no es químicamente uniforme. 
En la Tabla nº 1, se resumen las propiedades más características de  cada uno de los 
recurtientes sintéticos. 

 
 
Tabla nº 1 
 
2.3-Proceso 
Las 10 cueros se han dividido por la mitad a lo largo del espinazo y se les aplica el proceso n.º1 
 
PROCESO Nº 1   (Peso de referencia  = Piquel + 40%) 
Recurtición 
150% Agua a 30º C y 6º Be 
10% SINTÉTICO (m.a.)............................................................Rodar 180 min. 
. Medición del *pH la Temperatura de Contracción **(Tc).Vaciar baño y lavar 10 min. 
Neutralización 
150% Agua a 30º C 
X % Formiato sódico..................................................................Rodar 60 min. 
Ajustar los pH a 4,5 y corte uniforme. Vaciar baño y lavar 10 min. 
Tintura-Engrase 
50% Agua a 25º C 
3% Acid Brown 83.........................................................................Rodar 60 min. 
100% Agua a 45º C 
6% Pata de buey sulfatado  
6% Parafina sulfoclorada ..............................................................Rodar 60 min. 
1% Ácido fórmico...........................................................................Rodar 30 min. 
pH = 3,9; Vaciar baño y lavar 10 min. 
 

Sintético Naturaleza Grado 
Condensación

pH 
(0,6/100)

Sólidos 
Solubles 
(%) 

Sólidos 
Totales
(%) 

NO 
Taninos 
(%) 

Taninos
(%) 

*pH **Tc
ºC 

1 Fenól-
sulfónico 

Medio 5,5 94,5 94,8 36,7 57,8 4,08 59 

2 Fenólico Alto 4,9 91,2 92,2 24,4 66,8 3,55 72 
3 Naftalen-

sulfóna 
Medio 3,9 95,4 95,4 44,5 50,9 3,38 70 

4 Fenólico Bajo 3,9 92,2 93,3 44,6 48,7 3,86 69 
5 Fenól-

Vegetal 
Alto 4,9 84,3 93,9 38,1 46,2 3,85 60 

6 Fenól-
sulfónico 

Medio 3,4 94,3 95,0 5,3 89,7 3,27 74 

7 Naftalen-
difenilsulfóna 

Alto 3,7 95,3 95,9 41,3 54,0 3,44 74 

8 Fenólico Alto 3,2 92,9 93,4 34,5 58,4 3.16 75 
9 Fenól 

polímero 
Medio 3,3 91,4 91,6 45,0 46,4 3,27 70 

10 Fenól-
difenilsulfóna 

Alto 3,7 94,0 94,3 21,9 72,4 3,69 76 

11 Naftalen-
sulfónico 

Bajo 4,3 94,3 94,4 53,5 40,8 3,36 61 
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OPERACIONES MECÁNICAS 
-Reposo en caballete durante 24 horas, separadas por plásticos. 
-Secar pinzadas con aire a 45º C 
-Acondicionar a 35% H.R .Bombear en seco durante 10 horas 
 
 
Como referencia, en las mitades izquierdas se puso el sintético nº 8, y en las mitades derechas 
cada uno de los sintéticos restantes; no hay ninguna razón especial para la elección del nº 8, 
pero lo que si estamos obligados es a poner alguno de ellos para que de a dichas mitades 
valores medibles de los diferentes parámetros, lo cual no sería posible si tomáramos de 
referencia piel sin recurtición; con este procedimiento, los valores son comparables al tener la 
misma referencia. 
En la figura nº.1 hemos representado la toma de muestras para la valoración de los parámetros 
correspondientes a ensayos destructivos, de los cuales se realizaron cuatro valoraciones en 
cada mitad de piel, tanto en sentido paralelo como perpendicular, y las zonas de medición de 
ensayos no destructivos. De estos últimos, se han tomado como valores, la media ponderada 
de todos los datos obtenidos como resultado de la medición de 11 valores en cada zona de la 
hoja ( espinazo, centro y flanco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. nº 1. Esquema de valoraciones y toma de muestras 
 
 
Los datos expresados representan las variaciones ( % ∆), de los valores de la variable 
respectiva, respecto al recurtiente de referencia (8); y utilizando la formula siguiente: 

FALDA 

ESPINAZO 
CENTRO 

ENSAYOS DESTRUCTIVOS 
Resistencia al Desgarro                                           Formol libre 
Resistencia a la tracción y Elongación             Fogging 
Rotura de Flor                                                          Abrasión          

ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS: 
BLANDO 
GROSOR 
COLOR 
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                              Valor de la mitad derecha (variable)-Valor mitad izquierda(referencia) x 100 
∆ VARIABLE =  
                                                   Valor mitad izquierda (referencia) 
 
3-RESULTADOS Y DISCUSIÓN-1 
 
Las mitades correspondientes a las variables 1, 5 y 11; dan pieles duras y corneas, no siendo 
posible realizar en ellas las valoraciones correspondientes. 
 
3.1.Grado de Blando (I.U.P-36) 

-30

-20

-10

0

10

SINTÉTICOS

%   BL

% -25 -24 -26 0,76 -1,7 -25 1

2 3 4 6 7 9 10

 
 
Fig. nº 2 Variaciones del Grado de Blando 
 
Los sintéticos 2, 3, 4 y 9, disminuyen significativamente el Grado de Blando, respecto al nº 8, 
de hecho sus valores absolutos, están por debajo de 5 m.m. de Grado de Blando, medido con 
el anillo de 20 cms. de diámetro, en estos valores las pieles después de bombear en seco, 
presentan una flor con aspecto “roto”;mientras que las mitades restantes presentan valores 
absolutos por encima de 6 m.m.; presentando un aspecto elástico y  flexible.  
 
3.2.Grosor. (I.U.P-4) 

-25
-20
-15
-10
-5
0
5

SINTÉTICOS

%   GR

% -11 -13 -20 -1,5 -0,8 -6 0,6
2 3 4 6 7 9 10

 
Fig. nº 3. Variaciones de Grosor 
 
Los sintéticos 2, 3, 4 y 9, muestran una significativa disminución del Grosor, respecto al nº 8, 
coincidiendo con los que tienen menor grado de Blando. 
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3.3 Superficie 
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Fig. nº 4.Variaciones de Superficie 
 
Todas las mitades se midieron en piquel y después de la mecanización, en iguales 
condiciones; los sintéticos nº, 2, 3, 4 y 9, presentan una fuerte disminución de superficie, el 
resto de los sintéticos tienen pequeñas variaciones. 
De las valoraciones realizadas, se puede sacar las siguientes conclusiones: 
1º-Los sintéticos que tienen una temperatura de contracción baja (1,5,y11) sufren una 
destrucción irreversible por efecto de la temperatura de engrase (45ºC). 
2º-Los sintéticos que tienen una temperatura de contracción media  (2,3,4 y 9), sufren la mayor 
disminución de blando, la mayor disminución de grosor y de superficie. 
3º-Los sintéticos que posen una alta temperatura de contracción (6, 7 y 10 ) tienen pequeñas 
variaciones respecto al nº 8. 
4º-El sintético nº 8 utilizado como referencia, tiene buenas propiedades de blando, grosor y 
superficie, como corresponde a un fenólico de alto grado de condensación, pH final bajo y alta 
temperatura de contracción. 
 
 
3.4.Intensidad de color (Colorímetro) 

-20
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Fig. nº 5.Variaciones de la Intensidad de Color 
 
Los sintéticos nº 6 y 7, dan valores de L* mucho más altos, es decir intensidades de color más 
bajas que nº 8, pero con una excelente igualación de color; sin embargo nº 9 y nº 4 dan valores 
más bajos es decir intensidades de color más altas, pero no tan bien igualados; nº 10 y 2 
apenas varían la intensidad. 
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3.5. Resistencia la tracción. (I.U.P-6) 
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Fig. nº .6 Variaciones de la Resistencia a la tracción 
 
Se han tomado como valores de Resistencia a la tracción, las medias de los valores paralelos y 
perpendiculares; en general los valores paralelos son el doble que los perpendiculares; los 
sintéticos 2, 4, 7, 9 y 10, mejoran las Resistencias a la tracción, mientras que el 3 y 6, las 
empeora. 
 
3.6. Elongación (I.U.P-6) 
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Figura nº.7. Variaciones de la Elongación 
 
Se han tomado como valores de  elongación ,las medias de los valores paralelos y 
perpendiculares; en general los valores perpendiculares son entre tres y cuatro veces mayores 
que los valores paralelos. 
Si comparamos los valores con los de la Resistencia a la tracción observamos que 2, 4 y 6, 
tienen la misma tendencia en ambas valoraciones; sin embargo 7, 9 y 10 , dan mayores valores 
de Resistencia a la tracción y menores de Elongación. 
 
3.7. Resistencia al Desgarro. ( I.U.P.-8) 
 
Los valores de Resistencias al desgarro en el sentido paralelo son aproximadamente 1,5 veces 
mayores que en sentido perpendicular. 
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Fig. nº 8. Variaciones de la Resistencia al Desgarro 
 
Los sintéticos 2, 4, 7, 9 y 10, mejoran la Resistencia al desgarro respecto al nº 8; mientras que 
3 y 6, la disminuyen significativamente. 
Si comparamos los valores de Resistencias a la tracción y desgarro (Figs.nº 6 y 8), observamos 
la misma tendencia en sus variaciones. 
 
3.8. Resistencia a la Rotura de flor. (I.U.P.-9) 
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Fig. nº 9. Variaciones de la Rotura de Flor 
 
Los sintéticos 2, 3 y 7 aumentan  los valores de Rotura de flor, respecto al nº 8, mientras que el 
resto los disminuyen. 
Si comparamos los valores de rotura de flor (fig. nº 9), con los valores de resistencias a la 
tracción (fig. nº.6) y al desgarro (fig. n º 8), se observa que los valores absolutos de la variación 
de la rotura de flor son mucho menores y  además no sigue las mismas tendencias; es decir los 
mecanismos físicos que actúan en la resistencia de flor son diferentes que en la tracción, 
elongación y desgarro. 
 
4.CONCLUSIÓN PARTE- 1 
 
4.1.-Los sintéticos con alto grados de condensación y pH finales de aplicación bajos; tienen el 
mayor poder curtiente, aportando al cuero los más altos grados de blando, grosor y superficie. 
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5.PARTE EXPERIMENTAL -2 
 
5.1.-Substrato 
Se han utilizado 13 cueros de vacuno de origen español, en estado piquelado a pH=3 con un 
peso medio de 6 Kgs/cuero. 
5.2.-Productos 
Se han utilizado los 11 sintéticos utilizados en la Parte I, añadiéndose tara y mimosa, que son 
productos ampliamente utilizados en la recurtición de cueros  para tapicería automotriz. 
5.3.-Proceso 
 
PROCESO Nº 2 (Peso de referencia = Piquel + 40%) 
 
 Curtición 
80% Agua a 30º C y 6º Be 
(Ajustar a pH=3) 
2% Aldehído (A) .............................................Rodar 120 min. 
0,5% Grasa sulfitada ......................................Rodar 30  min. 
2% Formiato sódico.........................................Rodar 30  min. 
2% Basificante ................................................Rodar120 min.........pH =4,2 
3% Sintético nº 10(m.a.)..................................Rodar 120 min. 
Noche en baño rodando 10 min. cada hora; Día siguiente rodar 60 min. pH =4,1; Tc =80º C 
 
OPERACIONES MECÁNICAS 
-Escurrir 
-Rebajar a 0,9 m.m. 
 
 
Los cueros se dividieron por la mitad a lo largo de la espina dorsal, procediéndose a una 
recurtición ,tintura y el subsiguiente engrase, según el proceso que detallamos a continuación. 
 
PROCESO Nº 3 (Peso de referencia = peso Rebajado + 20%) 
 
Lavado 
200% Agua a 35º C 
0,2% EDTA...........................................................Rodar 20 min. 
0,2% Tensioactivo no iónico  
0,1% Ácido fórmico...............................................Rodar 20 min. ..........pH =4,1.Vaciar baño 
Recurtición 
50% Agua a 30º C 
10% SINTÉTICO (m.a) (MITADES DERECHAS).....Rodar 60 min. 
-SIN SINTÉTICO  (MITADES IZQUIERDAS)……..Rodar 60 min 
3% Acid Brown 83................................................Rodar 60 min 
100% Agua a 45º C 
0,5% Ácido fórmico..............................................Rodar 45 min.....pH =3,9.Vaciar baño y lavar     
Engrase          
80% Agua a 50º C 
0,5% Sulfato alcohol graso..................................Rodar 15 min.   
15% Ester fosfórico sulfitado ..............................Rodar  60 min. 
0,5% Ácido fórmico..............................................Rodar  60 min.pH =3,6. Vaciar baño y lavar          
 
OPERACIONES MECÁNICAS 
-Escurrir 
-Secar pinzadas 
-Humedecer (35% H.R.) 
-Bombear en fulón seco (12 horas)          
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En las 13 mitades izquierdas que sirven de referencia, no se añade sintético y en las mitades 
derechas se añade cada uno de los 11 sintéticos  y en los dos medios restantes en uno se 
puso tara y en otro mimosa, completando así el tratamiento de los 13 cueros. 
La toma de muestras y valoraciones se hicieron siguiendo la metodología del apartado 2.3. 
 
6-RESULTADOS Y DISCUSIÓN-2 
 
6.1.Grado de Blando (I.U.P-36) 
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Fig. nº 11. Variación del Grado de Blando 
 
Todos los sintéticos disminuyen el grado de Blando, pero si se tiene en cuenta que en una 
valoración organoléptica, percibimos diferencias apreciables a partir de un 5%.;los sintéticos nº 
2, 4,5, 6,7,8 y 9 no aportan variaciones significativas. 
Por lo que respecta al tacto superficial, las referencias (sin recurtiente) dan un tacto”muy 
ceroso”; los sintéticos nº 3, 4, 5, 6 y 10 dan un tacto “ceroso” y el resto dan tactos más o menos 
“secos”. 
 
6.2.Grosor (I.U.P-4)  
 
Las variaciones de Grosor son una medida de la capacidad de relleno de cada sintético, en el 
esquema de valoraciones nº.1, indicamos la metodología de medición del grosor, consistente 
en realizar 11 mediciones a lo largo de las tres zonas de la piel (espinazo, centro y faldas). 
Hemos definido un nuevo concepto que llamaremos “Capacidad de relleno diferencial”, que 
consiste en comparar el aumento de grosor en la zona “espinazo” y  en la “falda”;los sintéticos 
que tengan un mayor aumento de grosor en la zona falda, aportarán a las pieles una mayor 
uniformidad, por lo que respecta a su compacidad. 
Los sintéticos nº. 5 (fenol-vegetal),7 (naftalen disulfóna),8 (fenólico de alto peso molecular),10 
(fenól disulfóna)y mimosa; son los sintéticos que aumentan el grosor en mayor proporción en la 
falda que en el espinazo, el resto de los sintéticos rellenan más en la zona del espinazo 
(1,2,3,4, 6,9 y11), ó lo hacen en igual proporción ( tara). 
Si consideramos los valores medios de incremento de grosor en las dos zonas (espinazo y 
faldas), los sintéticos que más lo aumentan son el nº 5 (37%), nº 3 (33,8%),  y  Mimosa 
(29,7%); sin embargo el n º 3  tiene muy descompensado el incremento de grosor entre las 
zonas de espinazo (49%) y falda (18,7%) 
El sintético que menor incremento de grosor aporta es el nº 11 (13,5%) y el resto oscila entre 
17 y 26%. 
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Fig. nº 12.Variación del Grosor 
 
 6.3.Superficie 
 
Todos los medios cueros  fueron medidos en estado de whet white  después de rebajar y 
vueltos a medir una vez terminados y después de fulonar en seco. 
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Fig nº 13. Variación de Superficie 
 
Todos los sintéticos aumentan la superficie respecto a la mitad sin recurtir, los que lo hacen en 
mayor proporción son el nº 5 (fenól vegetal), el nº 10 (fenól disulfóna), el nº 4 (fenólico) y los 
que menos el nº 3 (naftalen sulfóna),el nº 1 (fenól sulfónico) y la tara.(fig. nº 13) 
La aparente contradicción de que un aumento del grosor de los cueros, conlleve un aumento 
de superficie podría tener la siguiente explicación: 
Una curtición tipo “whet white”, como la realizada según el proceso nº 2, permite una 
“suficiente” separación de fibras, para que después del teñido y engrase (proceso de las 
mitades de referencia),pueda ser mecanizadas e incluso cuando se hace la valoración del 
Grado de Blando esos paquetes de fibras separadas solo por los productos de la curtición y la 
grasa, (procedente del engrase),tengan una gran elasticidad y de valores superiores a la 
recurtidas con sintético (ver fig. nº 11). 
Las mitades recurtidas, teñidas y engrasadas, tienen sus paquetes de fibra mucho más 
separadas,(a lo ancho y a lo largo), con lo cual hay un mayor efecto de grosor y de superficie. 
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6.4.Variación de Color (Colorímetro) 
 
Se ha medido mediante Colorímetro de reflexión, los valores de L* (Luminosidad) y de E* 
(Color total). 
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Fig nº . 14. Variación de Color 
 
Los valores de L* son positivos ,lo cual significa que las mitades recurtidas dan colores más 
claros que las referencias, especialmente los sintéticos nº 6, 7 y 10; y el que menos el nº 11. 
Cuando la diferencia entre el valor de L* y de  E* es muy pequeña para el mismo sintético, 
significa que solo hay diferencias de Intensidad (nº 11), si la diferencia es mayor, significa que 
también hay diferencias de tonalidad (mimosa). 
 
6.5.Resistencia a la Abrasión 
 
Hemos valorado la Resistencia a la Abrasión, como medida del comportamiento de cada uno 
de los sintéticos frente al “desflorado”; ya que hay muchos cueros que van destinados para 
artículos de “flor corregida”. 
El ensayo se ha realizado con el “Taber nº 5131”, aplicando un abrasivo CS-10, y sometiendo 
la piel a 500 ciclos. 
El rozamiento de la rueda sobre el cuero provoca un desflorado en un anillo circular, en el cual 
se pueden apreciar básicamente dos fenómenos:1º Un cambio de color y  2º Un aspecto de las 
fibras más o menos desgarradas. 
Teniendo en cuenta estas apreciaciones, hemos dado el valor “10” al menor cambio de Color y 
a la mayor Uniformidad de fibras ; y “0” al mayor cambio en el Color y fibras más desgarradas. 
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Fig. nº 15.Resistencia a la Abrasión 
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La mejor capacidad de desflorado, corresponde al sintético nº 10 (fenól disulfóna), seguido del 
nº 4 (fenólico) y del nº 7 (naftalen disulfóna). 
Las peores capacidades corresponden a la Referencia (sin recurtición), al nº 9 (fenól polímero), 
nº 6 (fenól sulfónico) y mimosa. 
 
6.6.Resistencia a la Tracción (I.U.P-36) 
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Fig.nº 16. Variación de la Resistencia a la Tracción 
 
En todas las valoraciones de RESISTENCIAS FÍSICAS, consideraremos variaciones 
significativas las que sean mayor de 4%; que corresponde al valor medio de variación en un 
mismo cuero, tomando muestras simétricas. 
Todos los sintéticos disminuyen la Resistencia a la tracción, siendo los nº. 2, 1 y 11; los que lo 
hacen en mayor proporción. La tara y el nº.4 son los que menos la disminuyen. 
Hemos representado en la figura nº.16, los valores medios de las mediciones paralelas y 
perpendicular; por termino medio los valores paralelos son 1,5 veces mayores que los 
perpendiculares. 
 
 
 
6.7.Elongación (I.U.P-6) 
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Fig.nº 17.Variación de la Elongación 
 
Los sintéticos ni 3 y 4 aumentan muy ligeramente la elongación, el resto la disminuyen, 
haciéndolo en mayor proporción los n º 8, 1, 5 y mimosa. 
Por termino medio los valores perpendiculares son entre 4 y 6 veces mayores que los 
paralelos. 
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6.8.Resistencia al Desgarro (I.U.P-8) 
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Fig. n º18.Variación de la Resistencia al Desgarro 
 
Los sintéticos n º 6 y 9  disminuyen las resistencias al desgarro significativamente; el resto la 
aumentan en mayor o menor proporción, siendo el nº 4 y la tara los que lo hacen de forma 
significativa. 
Los valores perpendiculares son entre 1,4 y 1,5 mayores que los paralelos. 
 
6.9.Resistencia a la Rotura de flor (I.U.P-9) 

-15
-10
-5
0
5

10

%
 R

ot
fl

SINTÉTICOS

ROFL 3,1 -7 -2 -6 3,2 -3 -7 -11 1,6 -2 -1 0,3 -5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TA MI

 
 
Fig. nº 19. Variación de la Resistencia a la Rotura de flor 
 
Los sintéticos nº 2, 4, 7 , 8  y la mimosa; disminuyen la Resistencia a la Rotura de flor, el resto 
de los sintéticos y la tara no tienen variaciones significativas. 
 
Resumen de los resultados Físicos 
 
En la Tabla nº 2 hemos resumido los resultados físicos valorados; a cada uno de los 
parámetros hemos adjuntado los cuatro sintéticos que dan los mejores resultados. En el caso 
de la elongación, hemos considerado como mejores los de mínimo valor. 
El sintético nº 5 (fenól vegetal con grado de condensación alto) aparece en cinco de los seis 
parámetros; el nº 4 (fenólico con grado de condensación bajo), y el nº 10 (fenól disulfóna con 
grado de condensación alto) están presentes en  cuatro parámetros y la tara está presente en  
tres de los parámetros. 
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Tabla nº 2. Los cuatro mejores sintéticos en los diferentes parámetros físicos. 
 
6.10.Formol libre (I.UC-9) 
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Fig. n º 20. Influencia del sintético en el contenido en formol libre 
 
Se han realizado por cuadriplicado análisis de formol libre en cada una de las mitades; como 
valor de la referencia (RE), se ha tomado el de la media ponderada de las 13 mitades 
izquierdas (9 p.p.m.). 
Los valores de cada sintético es la media de las cuatro valoraciones realizadas en cada una de 
las mitades derechas según el esquema de toma de muestras de la Fig. n º1. 
Los sintéticos n º 4,5,6,10 y mimosa, no varían de una manera significativa el contenido de 
formol libre; mientras que los n º 1,2, 3 , 8 y 11, lo aumentan en valores aproximadamente el 
doble. 
La tara y el nº 7 (fenól vegetal) produce una reducción de la cantidad de formol; hay que 
reseñar que la cantidad de formol libre tan bajo en la referencia (9 ppm), obedece a una 
curtición (Proceso n º2) con un aldehído (A) y el sintético n º 10  con contenidos en formol libre 
muy bajo. 
6.11.Fogging (I.U.P-46) 

0

2

4

6

8

10

m
gr

SINTÉTICOS

mgr 8,7 8,7 8 8,1 8,4 8,8 8 8,2 8 8,1 8,6 8,9 8,8 8,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TA MI RE

Fig. n º 21. Influencia del sintético en el Fogging 

PARAMETRO SINTÉTICOS 
Grosor 5 8 Mimosa 7 y 10 
Superficie 10 5 4 9 
Abrasión 10 4 7 Tara 
Res. Tracción 4 Tara 5 10 
Elongación 8 1 Mimosa 5 
Res. Desgarro Tara 4 1 5 
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Se han realizado por cuadriplicado análisis del Fogging en cada una de las mitades; como valor 
de la referencia (RE), se ha tomado el de la media ponderada de las 13 mitades izquierdas (8,3 
mgr.). 
En la figura nº 21se puede apreciar, que no hay una influencia significativa del sintético en los 
valores de Fogging. 
 
7.CONCLUSIÓNES PARTE -2 
 
7.1.- Los sintéticos con mayor capacidad de rrellenar  las zonas vacías, son el fenól vegetal (nº 
5); naftalen disulfóna (nº 7); fenólico de alto peso molecular (nº 8); fenól disulfóna (nº 10) y 
mimosa. 
 
7.2.-Todos los sintéticos aumentan la superficie respecto a los no recurtidos. 
 
7.4.- La mayor capacidad de “desflorado”, se obtiene con el sintético fenól disulfóna (nº 10). 
 
7.5.- Las mejores propiedades físico químicas y organolépticas, se obtienen con los siguientes 
sintéticos: fenól vegetal (nº 5); fenólico de bajo peso molecular (nº 4); fenól disulfóna (nº 
10) y tara. 
 
7.6.- El sintético fenól vegetal (nº 7) y la tara, producen una disminución del formol libre. 
 
7.7.- No hay una influencia significativa de los sintéticos en los valores gravimetricos del 
Fogging. 
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OBSERVACIONES 
Productos utilizados: 
 
Aldehído (A) = Retanal GF-45 
Sintético nº 1 = Retanal BN 
Sintético nº 2 =Retanal BD 
Sintético nº 3 = Retanal SF 
Sintético nº 4 = Retanal NC-10 
Sintético nº 5 = Retanal TRT 
Sintético nº 6 = Retanal KR 
Sintético nº 7 = Retanal SP-2 
Sintético nº 8 = Retanal BW 
Sintético nº 9 = Retanal BH-10 
Sintético nº 10 =Retanal SUL 
Sintético nº 11 = Retanal A-4 


