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    IINNFFOORRMMAACCIIOONN  TTEECCNNIICCAA  

                                          OXOSEL TS6-C 

(Detergente Humectante con Biocida) 

 ESPECIFICACIONES 

Aspecto Liquido viscoso, color amarillo transparente 

Composición Química    Producto Orgánico exento de solventes y 

álcalis carbonatos 

Compatibilidad    Compatible con todo producto iónico y 

aniónico 

  Almacenaje                Muy buena 

Solubilidad Muy buena solubilidad en agua fría y caliente 

EEssttaabbiilliiddaadd  ddee  eemmuullssiióónn Buena a los electrolitos, durezas del agua, del 

proceso. Sales metálicas ácidos y álcalis 

IIoonniicciiddaadd Aniónico 

Ph 10%(medido con potenciómetro)    aprox. =8.0+-0.5 

Sólidos Totales(2gr-2 hrs/100-105oC)    30+-1 % 

 

PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  

OXOSEL   TS6-C –DETERGENTE _ HUMECTANTE_ SUAVIZANTE  con fungicida 

Bactericida. 

OXOSEL TS6-C Esta indicado en todo tipo de pieles y cueros.      

OXOSEL TS6-C Combina su acción disolvente y de limpieza de suciedad con propiedades 

suavizantes dejando pieles limpias, suaves y sin manchas permitiendo un mejor desarrollo de 

procesos posteriores. 

OXOSEL TS6-C  Formulado con un Biocida incorporado evita la putrefacción de las pieles 

principalmente en los procesos de remojo y lavados. 

 

http://www.coselsa.com/


OXOSEL TS6-C  El apropiado para trabajos en peletería otorgando limpieza, sedosidad, 

brillo, buen tacto y buena conservación del pelo o lana ( 2 – 3 gr/lt ). 

OXOSEL TS6-C  por su composición química permite una gran estabilidad en diferentes 

rangos de pH facilitando el buen uso en diferentes partes del proceso. 

 

 Remojo (aceleración del proceso de humectación y detergente en la limpieza de las  pieles, 

reblandeciendo las  pieles difíciles de humectar), facilitando el proceso de pelambre. 

 En el  Pelambre  se  obtiene  mas  uniformidad, aumenta la efectividad del baño, 

obteniéndose una piel  mas limpia  y de flor más intacta reduciéndose  las arrugas de  

pelambre y los crispados Puede  evitarse  la aspereza  y encogimiento  de  la flor, que  se 

presentan con frecuencia en el lavado que se  realiza  después del  pelambre. Los Restos 

epidérmicos  (Raíces de pelos)  pueden  ser  eliminados  mecánicamente  con  mas  

facilidad,  con  lo  que  se  obtiene  un  material en tripa especialmente limpio y suave. 

 Se favorece  el efecto  saponificante  del  pelambre  para  grasas  naturales. Se evitan las 

incrustaciones de jabones calcáreos y los cueros pueden teñirse uniformemente. 

 En proceso de recurtido facilita la distribución uniforme del cromo, un mejor agotamiento 

y como resultado se obtiene una piel más lisa suave y limpia. 

   

                               AAPPLLIICCAACCIIOONN  DDEELL  OOXXOOSSEELL  TTSS66--CC 

REMOJO            : Se emplea 0.3 - 0.6 % de OXOSEL TS6-C (% calculado sobre peso 

en estado salado)   

PELAMBRE       : Se emplea 0.3 – 1.0  % de OXOSEL TS6-C sobre peso reblandecido 

ò en estado salado. 

CROMO               :      Se emplea 0.5 – 1.0% de OXOSEL TS6-C sobre peso tripa. 

  

EMBADURNADO: Se emplea 0.5 - 1.0 % de OXOSEL TS6-C por Lt de pasta para pelar.

   

 LAVADO DE PIELES CURTIDAS 

Se emplea de 0.5 - 1.0 % de OXOSEL TS6-C 

 

La información técnica  facilitada en esta  circular, debe  considerarse   como   vía  de  orientación, que  expone   nuestros  

conocimientos con la mejor intención, sin asumir por esto compromiso  alguno.   
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