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OXOSEL TS9 
 

Desengrasante para Pieles  
 

 

ESPECIFICACIONES 

Aspecto Líquido fluido de color claro incoloro 

transparente                

Composición Química Producto a partir de Alquilaril poliglicoleter 

con acción de disolventes orgánicos 

Carácter Químico NoIonico. 

Compatibilidad Buena con productos de tipo aniónicos y no 

iónico.  

Estabilidad al Almacenaje Muy buena, guardado bien cerrado, bajo 

sombra 

Estabilidad de la Emulsión Muy buena a los ácidos, álcalis y dureza del 

agua. Químicamente inerte. 

 

 

 

 

INTRODUCCION 
El proceso del desengrase es recomendado para el tratamiento de extracción de los excesos de 

grasa en el cuero que si no son eliminados adecuadamente ,traen como consecuencia los 

inconvenientes que perjudican el proceso de fabricación y sobre todo la calidad de cuero 

terminado. 

Por la presencia de grasa y cebos propios de la piel, no se llega a tener una buena curtición, 

resultando pieles duras y de mala apariencia. 

El proceso de desengrase se efectúa de acuerdo al contenido de grasa, siendo las pieles más 

grasosas, las que tienen que extraerse con   más intensidad y  mayor profundidad, especialmente 

para las pieles ovinas. 
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PROPIEDADES 
 

OXOSEL TS9, DESENGRASANTE; auxiliar muy importante en la Industria del cuero, 

indicado para el tratamiento de eliminación de grasa natural de toda clase de cuero y pieles. 

OXOSEL TS9, tiene una equilibrada formulación que acelera su poder Desengrasante –

Detergente ejerciendo una buena acción disolvente y de extracción de grasa y  por tener una alta 

capacidad de emulsión   lograr una mejor eliminación. 

 

 

APLICACIONES 
 

OXOSEL TS9  se deberá mezclar con igual cantidad de agua antes de su ingreso al botal se 

recomienda  en el Desengrasado de 1 a 6% en relación al peso en tripa, empleándose sin baño 

después del rendido: rotar 45 a 60 Minutos. 

Agregar 150% de Agua a 35oC, en relación al peso tripa : rotar 30 Minutos. 

Reposar 5 minutos luego enjuagar lavar bien 

Los resultados serán, pieles desengrasadas mucho más limpias y con un curtido más uniforme y 

sin manchas. 

También es empleado con muy buenos resultados en pieles destinadas para peletería, dando una  

piel y pelo mucho mas limpia y desengrasada, para un mejor resultado en los procesos 

posteriores (3 – 5  gr/lt). 

 
Se recomienda la aplicación de OXOSEL  TS9 como desengrasante y  OXOSEL TS6-C como 

detergente humectante, suavizante; esta buena combinación permite la obtención de resultados 

muy favorables en cuanto a la limpieza y desengrasado y en peletería además de lo indicado un 

mejor acondicionamiento del pelo 

 
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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