
 PRODUCTO PROPIEDADES Aspecto pH (1/10) % Conc Solid. Luz  PRODUCTO PROPIEDADES Aspecto pH (1/10) % Conc Solid. Luz

SINTOCROMO 
tanino sintético al cromo de alta solidez a la luz / pre-curtición 

y recurtición para obtener cueros suaves

polvo verde 

heterog.
3,3 - 4,2 96 exc. DIRTAN DRX "NEW"

recurtiente universal, buen llenado, ambientalmente amigable 

libre de fenol y formaldehido. Aplicable para pre y recurtición, 

wet white , etc.

blanco - 

blancuzco
4,0 - 5,5 >93 buena

SINTOCROMO RB 
precurtiente y recurtiente a base de sales de cromo, taninos 

sintéticos y productos complejantes y neutralizantes / 

autobasificante / agotamiento y fijación cromo

polvo verde 4,0 - 5,5 96 exc. DIRTAN AT
tanino sint. aux. naftalénico con exc. propiedades 

dispersantes

castaño - 

marrón
7,0 - 8,5 >94 suf.

SINTOCROMO AL
mezcla de sulfato básico de cromo y sales inorgánicas 

(Aluminio) / confiere una piel clara de flor fina y buen 

esmerilado

polvo verde 3,0 - 4,0 >90 exc. DIRTAN FLR
filler proteínico/melamínico imparte buen llenado, firmeza y 

lijabilidad

polvo 

blanco
6,5 - 8,0 >90 exc.

SINTOCROMO AL-G
mezcla de sales inorgánicas de Aluminio y sulfato básico de 

cromo / acción curtiente completa sin necesidad de utilizar 

sales basificadoras, 12% Al2O3

polvo verde 

heterog.
2,5 - 3,5 >80 exc. DIRTAN FP

tanino sint. fenólico para todo tipo de cueros con buena 

solidez a la luz

polvo 

blanco
3,5 - 5,0 95 buena

DIRTAN NDP tanino sint. naftalénico con exc. propiedades dispersantes
marrón - 

avellana
6,5 - 8,5 >92 suf.

DIRTAN PGN
tanino neutralizante a base de recurt. sintéticos y sales 

orgánicas

blanco-

amar.
5,5 - 7,0 96 exc.

 PRODUCTO PROPIEDADES Aspecto pH (1/10) % Conc Solid. Luz DIRTAN PSF
tanino sintético auxiliar, producido mediante condensación 

fenol-ureica,  produce pieles lisas y claras

blanco - 

crema
1,5 - 2,5 96 exc.

DIRTAN DCD
recurtiente resínico base diciandiamida con muy buen llenado 

y flexibilidad
polvo beige 9,0 - 10,0 96-98 med. DIRTAN RS tanino derivado de la condensación de ácidos naftalénicos

polv. 

avellana
1,0 - 2,0 96 suf.

DIRTAN DM
recurtiente resínico base melamina con muy buen llenado y 

suavidad

polvo 

blanco
7,0 - 8,5 >92 exc. DIRTAN SSN

tanino sint. aux. naftalénico con exc. propiedades 

dispersantes

castaño - 

marrón
3,0 - 4,5 >93 suf.

DIRTAN WL
tanino sint. fenólico para curtición y recurtición cueros 

blancos

polvo 

blanco
3,1 - 4,5 96 buena
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SALCROMO M33 Sulfato básico de cromo con 33% Basicidad y 26% Cr2O3 polvo verde 2,5 - 3,0  PRODUCTO PROPIEDADES Aspecto pH (1/10) % Conc Solid. Luz

SALCROMO F40 Sulfato básico de cromo con 40% Basicidad y 26% Cr2O3 polvo verde 3,2 - 3,5 DIRTAN B
Basificante suave y gradual con buen poder complejante y 

buen agotamiento de cromo.

polvo 

blanco
10,0 - 11,5 98 exc.

SALCROMO F50 Sulfato básico de cromo con 50% Basicidad y 26% Cr2O3 polvo verde 3,8 - 4,0 DIRTAN E
Basificante suave y gradual con buen poder complejante y 

buen agotamiento de cromo.

polvo 

blanco
10,0 - 11,5 98 exc.

SALCROMO AB
Sulfato básico de cromo y sales inorg. autobasificante con 

21% Cr2O3
polvo verde 4,0 - 5,5

Por mayor información contacte a: sales@dirox.uy
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