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RIBERA 
CURTICIÓN
ACABADOS

.
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• .

RIBERA:

· LIMPIEZA
· MODIFICACIONES 

ESTRUCTURALES
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DIVERSOS CONCEPTOS

Efecto de ribera

Efecto de apelambrado

“Auschmelzbarkeit”

“Hautaufschluss”

Prepeptización

“Opening-up”
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Efectos sobre sustancias no 
colagénicas:

• Separación de pelo o lana

• Eliminación de la epidermis

• Disolución de proteinas no colagénicas

• Disolución de raices de pelo

• Modificación de grasas
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Modificaciones en el colágeno:
• Fenomenos de hinchamiento:                                

osmótico                                    
liotrópico

• Desamidación:
cambio de punto isoeléctrico
aumento de la fijación de cromo

• Cambios estructurales:
aumento de la  gelatinizabilidad
menor resistencia a enzimas
descenso  de la temperatura de contracción
disolución de colágeno 
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Ribera alcalina:

• Cal

• Otros álcalis
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Gelatinizabilidad

• .
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Calero de cal comparado con 
calero de sulfuro de sodio

• Resistencia al lastometro (-25% en la 
ribera con cal)

• Resistencia al desgarro (-14% en la ribera 
con cal)

• Fijación de cromo (+14% en la ribera con 
cal)

• Rendimiento en superficie(de -2% a -10% 
en la ribera con cal)
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Caleros en defecto, optimos y en exceso. 
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Eliminación de queratinas

Los sulfuros alcalinos son los depilantes 
más enérgicos

El hinchamiento osmótico dificulta la 
penetración de la alcalinidad

Límite de temperatura a 25ºC
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Eliminación de la suarda

El pH debe ser superior a 12

El hinchamiento dificulta o evita la salida de 
la suarda

La superfície de la piel se ensucia al 
desaparecer el hinchamiento
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Modificación de grasas

La saponificación no tiene lugar a 
temperatura ambiente



15

Ribera ácida

Imprescindible en peleteria

Los ácidos minerales aumentan el nitrógeno 
que se disuelve

Los ácidos orgánicos aumentan la 
gelatinizabilidad y la sensibilidad a la 

tripsina
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Punto isoeléctrico

Colageno nativo                p.i.=7,5

Colágeno encalado           p.i.=5,7

Colágeno con ataque ácido  p.i.=4,5-4
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Influéncia de la sal neutra
en la ribera ácida

Sin sal el ataque ácido és muy fuerte

A 1-2ºBé el ataque ácido és mucho menor

A 4ºBé se evita el hinchamiento osmótico

A 12ºBé se evita la proliferación de hongos
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Influencia de la temperatura en el 
píquel de conservación

A 5ºC no hay alteración al cabo de un año

A 40ºC en 32 horas hay alteración fuerte 

A 20ºC se recomienda no guardar las pieles 
más de dos meses

Un dia a 40ºC produce una alteración 
análoga a dos años a 15ºC
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Ribera neutra

Las sustancias que provocan hinchamiento 
liotrópico tienen también efectos de ribera
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Ribera enzimática

Es la ribera más antigua

Es menos contaminante que las riberas 
alcalinas y ácida

También en la indústria de la piel la 
biotecnologia marcará el futuro
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