
 

 UNIPEL® DAC 

 Extracto vegetal de mimosa químicamente modificado. 

Descripción: Tanino pirocatequínico combinado con activos orgánicos de alto peso molecular. 

Aspecto: Polvo castaño claro 

Solidos totales: >84% 

pH (sol. 10%): 2,5 – 3,5 

Carácter Iónico: Aniónico 

Astringencia: Mediana 

Aplicación: Curtido y recurtido de cueros. 

Propiedades: El UNIPEL® DAC es la alternativa perfecta a los agentes curtientes vegetales para 

tapicería auto o mueble. Tiene todas las propiedades de un tanino vegetal, pero, 

menos susceptibles a las manchas de hierro. 

El uso del UNIPEL® DAC como recurtiente de cueros al cromo, pude reducir 

considerablemente la formación de compuestos de cromo hexavalente, 

provenientes de las peroxidaciones orgánicas del uso de los artículos acabados.  

Tratase de un tanino vegetal modificado con menos astringencia, lo que 

proporciona mejores resultados de área y rendimiento del cuero.  

El UNIPEL® DAC es un tanino condensado, que presenta resultados superiores en 

firmeza de flor, llenura, blandura y finura de poros, para cabras en especial.  

El UNIPEL® DAC puede ser aplicado como auxiliar em el curtido de cueros 100% 

vegetales, con rápida penetración por toda sección transversal del cuero. 

Sugerencias de uso: Indicado para todo tipo de cueros, el UNIPEL® DAC es adecuado para piel pequeña 

(becerro, cabra y oveja), como para piel grande (bovino o búfalo) en artículos varios, 

como calzado y tapicería auto, donde bajos valores de fogging son requeridos.  

Sugerimos aplicar el UNIPEL® DAC en polvo, directamente por la puerta del tambor, 

solo o combinado con taninos de nuestra línea UNIPEL®, UNISYNT®, UNIESP® o 

UNICHROM® según el artículo propuesto: 



 

 

 
 

UNIPEL® DAC 

  Nobuk: 3,0 – 5,0% sobre peso rebajado; 

 Vaqueta Calzado: 4,0 – 6,0% sobre peso rebajado; 

 Tapicería mueble: 4,0 - 8,0% sobre peso rebajado; 

 Marroquinería: 15,0 – 30,0% sobre peso rebajado; 

 Cinturones: 25,0 – 40,0% sobre peso rebajado; 

 Borrego vegetal: 16,0 – 20,0% sobre peso dividido en tripa; 

 Napa calzado oveja: 4,0 – 8,0% sobre peso rebajado; 

 Cabra calzado blando: 4,0 – 6,0% sobre peso rebajado; 

 Auxiliar de curtido vegetal: 6,0 – 8,0% sobre peso tripa. 

Almacenaje: El producto debe ser mantenido cerrado en su embalaje original, en ambiente 

limpio controlado y sin temperaturas extremadas, puede ser almacenado por 

12 meses. 

  

  

Embalaje: Bolsas con 30 Kg sobre pallets con 1.050 Kg. 

 

 


