
 

 
UNIMOSA® FSM 

 Extracto vegetal de mimosa modificada químicamente. 

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

Aspecto: Polvo castaño. 

Sólidos totales: Mín. 92% 

pH (sol. 10%): 4,5 – 6,5 

Carácter Iónico: Aniónico 

Aplicación: Recurtido 

Propiedades: UNIMOSA® FSM es un recurtiente de base natural que proporciona artículos 

finales con excelentes propiedades físicas y mecánicas. Es un tanino condensado, 

que muestra resultados superiores en términos de firmeza de la flor, llenura, 

suavidad ligera y fina porosidad, especialmente en cabras. UNIMOSA® FSM 

también se puede utilizar como ayuda para el curtido de cueros vegetales. 

En el recurtido muy vegetalizado, recomendamos utilizar UNIMOSA® FSM con 

aceites de alto rendimiento, como UP SOFT® CNB y UP SOFT® SGP, obteniendo así 

cueros firmes y excelentes bronceados al pulir pieles. 

Es posible obtener una penetración rápida a través de toda la sección transversal 

del cuero, aplicando dosis de 20-30% de UNIMOSA® FSM, sobre el peso rebajado. 

Con respecto a la solidez a la luz, UNIMOSA® FSM muestra resultados superiores a 

los taninos vegetales convencionales o extractos naturales. 

Sugerencias de uso: Adecuado para una amplia gama de pieles, UNIMOSA® FSM se puede usar tanto 

en pieles pequeñas (ternera, cabra y mestizo), como en pieles grandes (vacuno o 

bufalo) en artículos que van desde zapatos de napa hasta tapicería donde los 

valores bajos para el fogging son buscados. Sugerimos aplicar el polvo UNIMOSA® 

FSM, directamente a través de la boca del fulón, solo o combinado con 

recurtientes de la línea UNISYNT®, de acuerdo con el artículo deseado: 

 Vaqueta box integral o lijada y nobuck: 3.0 a 5.0% en el peso rebajado; 

 Calzado Vaqueta: 4.0 - 6.0% sobre el peso rebajado; 

 Tapicería de muebles: 4.0 - 8.0% sobre el peso rebajado; 

 Marroquinería y artículos de cuero: 15.0 - 30.0% en peso del wet blue; 

 Cinturones: 25.0 - 40.0% en peso rebajado; 

 Carnero vegetal: 16.0 - 20.0% sobre el peso rebajado; 



 

 Calzado napa carnero: 4.0 - 8.0% en el peso rebajado; 

 Calzado suave de cabra: 4.0 - 6.0% en el peso rebajado; 

 Auxiliar para el curtido de vegetales: 6.0 - 8.0% en peso de la tripa. 

Almacenaje: 
Si el producto se mantiene cerrado, en su embalaje original y en un ambiente 

controlado, limpio y sin temperaturas extremas, puede almacenarse durante 12 

meses. 

Use equipo de seguridad cuando maneje. 

  

 

  

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

 


