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Menos del 50% del peso de las pieles
saladas se transforma en cuero en
industrias de curtiembres;

En Colombia se producen
aproximadamente 5 millones de
pieles de ganado bovino
anuales.

CONTEXTO

El peso restante corresponde a residuos
conformados por hunche que es la capa
interna de la piel con elevado contenido de
grasa que puede procesarse para producir
sebo; residuos de pelambre; virutas de
cuero azul y virutas de cuero terminado
generadas en las operaciones de
acabado, que contienen cromo III y tintas.

OBJETIVO
Este estudio evaluó la
obtención de pintura base
acuosa a partir de virutas
de cuero generadas en los
procesos de terminado del
cuero, debido a que el
contenido de tintas dificulta
su aprovechamiento en
otros procesos, como la
obtención de colágeno.

METODOLOGÍA
Se realizó un diseño experimental
mono-variable para evaluar el
efecto de la concentración de
hidróxido de sodio grado industrial
(3M, 4M y 5M), requerido para
disolver completamente las virutas
a temperatura ambiente. Para
cada ensayo se utilizaron 10 g de
virutas y 50 ml de solución de
hidróxido de sodio

Para los ensayos donde se obtuvo total
disolución de las virutas, se les adicionó el
pigmento previamente disuelto en agua,
impermeabilizante, conservante y esencia
de pino que confiere el olor característico
de las pinturas de vinilo.

Se realizaron las pruebas de calidad a la pintura terminada con base en
la norma NTC 1335: porcentaje en volumen de sólidos, entizamiento,
tiempo de secado para repintar, tiempo de secado total, rendimiento y
poder de cubrimiento. Se determinó el contenido de cromo VI por
espectrofotometría con difenilcarbazida en la viruta disuelta, por ser esta
forma de cromo no permisible en pinturas.

PROPIEDADES
PROPIEDAD
Densidad pintura húmeda
(g/ml)

COLOR

NTC 1335

GRIS

VERDE

NEGRO

Pintura Tipo III

1,36

1,39

1,37

1,46

1,42

1,41

53,73

48,36

48,21

50,05

47,45

46,89

Mínimo 30

1

1

1

Máximo 4

1,5

1,5

1,5

Máximo 4

2

2

2

Densidad pintura seca
(g/ml)
Material no volátil, VOC
(%)
Porcentaje en volumen de
sólidos
Tiempo de secado entre
manos (horas) Madera
Tiempo de secado entre
manos (horas)
Fibrocemento
Tiempo total de secado
(horas) Madera
Tiempo total de secado
(horas) Fibrocemento
Entizamiento

2

2

2

No presenta

No presenta

No presenta

No presenta

Poder de cubrimiento (%)

99

99

99

Mínimo 96

Rendimiento en
fibrocemento (m2/L)
Rendimiento en madera
(m2/L)

22,5
7,6

RESULTADOS
Se encontró que la viruta se disuelve completamente con hidróxido de sodio 5M y no contiene cromo VI.
Mayor de 46% en volumen de sólidos (mínimo 30% NTC 1335), no presenta entizamiento, tiempo de
secado para repintar 1,5 horas (máximo 4 horas NTC 1335), tiempo total de secado 2 horas en
fibrocemento y en madera, rendimiento en fibrocemento 22,5 m2/L y en madera 7,6 m2/L, poder de
cubrimiento 99% (mínimo 96% NTC 1335). Por consiguiente, se obtuvieron propiedades con
cumplimiento de todos los parámetros de calidad de la pintura terminada para los colores gris y negro.

CONCLUSIONES
• El uso de las virutas de cuero terminado en reemplazo del PVA como aglutinante de
la pintura, que además se obtiene libre de cromo VI, genera un producto más
ecológico por el contenido de colágeno, en lugar del polímero sintético de PVA no
biodegradable.
• Por otra parte, el proceso de producción de la pintura es relativamente sencillo, con
requerimientos de equipos y de insumos al alcance de pequeñas industrias.
• Este trabajo contribuye al aprovechamiento de residuos agroindustriales que están
generando elevados impactos ambientales, por su disposición actual sin retornar al
ciclo productivo.
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