
Es	una	crema	fluida	que	contiene	esencias	para	limpiar,	nutrir	y	proteger	toda	
clase	de	cueros.	Se	puede	usar	en	calzado,	chaquetas,	marroquinería,	muebles	y	
demás	artículos	de	cuero.	

 
	

	

	

                            CREMA ESENCIAL   
                                  FUNCIÓN 
                                                                 
 
 
 
																																																				MODO DE EMPLEO  
 

1. Aplicar la crema sobre una bayetilla limpia	
2. Frotar sobre el artículo suavemente, no aplicar directamente al cuero.	
3. Dejar secar y dar brillo seguidamente. Se puede aplicar sobre toda clase de 

colores sin alterarlos y reavivándolos.	
	

																																																		Presentación 150 ml	

	

	

MODO DE USO PRODUCTOS PARA EL CUIDADO Y 	
MANTENIMIENTO DE ARTICULOS EN CUERO	

IMPERMEABILIZANTE 	

Presentación 100 ml 	

FUNCIÓN 	

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Vaporizar uniformemente a una distancia de 20 cm. 
Dejar secar y no frotar; los mejores resultados se obtienen después de la tercera aplicación la 
primera vez que se impermeabiliza las prendas nuevas. Cada vez que se realice la limpieza se 
aplica una capa uniformemente.	

MODO DE USO 	

Se puede usar en todo tipo de cuero y textiles	

Impermeabiliza y protege todos los cueros y textiles contra el agua, manchas de grasa y las 
impurezas del medio que atacan todos los artículos. Forma una película protectora que repele 
la penetración en los poros de los cueros y textiles.	

PRODUCTOS PARA CUERO LISO	



Limpiador en Seco y el cepillo de caucho cumplen 
la función de remover las partículas de suciedad y 
elimina las manchas en los cueros de gamuza ante 
y nubuck o textiles combinados. Puedes Limpiar las 
suelas de los zapatos	

1. Previamente se debe cepillar con las cerdas toda la 
superficie del artículo con el objetivo que quitar el polvo. 	

2. Inmediatamente agitar muy bien el aerosol del 
Limpiador en Seco y aplicar en intervalos cortos sobre la 
prenda a una distancia de 20cm de distancia.	

3. Luego con el cepillo de caucho frotar sobre la prenda 
y de esta forma se van retirando las partículas de suciedad. 
Cepilla siempre en la misma dirección. Al hacerlo en 
direcciones distintas, la gamuza dará la apariencia de ser 

Presentación 100ML  

	

	

LIMPIADOR EN SECO  
Y CEPILLO DE CAUCHO 	

  
 
 	

FUNCIÓN  
	

	

	

 
MODO DE USO  
	

	

	

	

	

PRODUCTOS PARA CUERO GRASO	

FUNCIÓN 	
Suaviza, protege y nutre los artículos en cuero graso, napas 	
y nubuck graso de color oscuro evitando su envejecimiento.	

MODO DE USO 	

	 1.	Previamente	el	articulo	debe	estar	limpio		
2.		Aplicar	la	grasa	con	la	bayetilla,	en	pocas	cantidades	ir	
frotando	sobre	la	prenda	en	forma	circular	hasta	lograr	
penetrar en los poros y así obtener un acabado perfecto. 
3.	Dejar secar durante un día hasta que penetre muy bien 
en el artículo. 	
	
		

	
	

	

GRASA FINA PARA CUEROS 	

Presentación 50 ml 	

PRODUCTOS CUERO GAMUZA, ANTE Y NUBUCK	



La	Goma	sirve	para	eliminar	manchas	muy	fuertes	como	
de	 grasa.	 Cuando	 previamente	 se	 ha	 realizado	 la	
limpieza	 con	 el	 limpiador	 en	 seco	 y	 cepillo	 y	 no	 se	 ha	
logrado	eliminar	la	mancha	debemos	de	utilizar	la	goma	
para	poder	lograr	eliminarlas	en	su	totalidad.	
 

1.Previamente	 se	 debe	 aplicar	 el	 Limpiador	 en	 Seco	
donde	se	encuentra	la	mancha.	
2.	Debes	frotar	suavemente	con	 la	goma	en	la	mancha	
que	tenga	la	prenda,	hasta	que	logres	eliminarla.	
	

La	 goma	 se	 debe	 utilizar	 frotando	 suavemente	 en	 la	
prenda	ya	que	hay	materiales	que	son	muy	delicados	y	
se	 pueden	 pelar.	 Este	 producto	 elimina	 manchas	 que	
sean	recientes	en	tu	artículo	de	cuero.	

	

Por	su	alto	poder	colorante	le	devuelve	el	color	original	a	todo	tipo	
de	artículos	de	ante,	nubuck,	gamuza	y	carnaza,	al	mismo	tiempo	que	
protege	contra	la	decoloración	y	temprana	vejez	de	las	prendas.	Los	
encuentras	en	muchas	tonalidades	y	cuando	no	encuentres	el	 tono	
indicado,	te	recomendamos	optar	por	el	color	neutro.		

1.	Previamente	se	debe	de	realizar	la	limpieza	con	el	Limpiador	en	
Seco	y	el	cepillo.	
2.	Inmediatamente	agitar	muy	bien	el	aerosol	del	intensificador	de	
color	de	acuerdo	a	la	tonalidad	de	tu	prenda	y	aplicarlo	uniformente	
a	20cm	de	distancia.		
3.	Después	debes	dejar	secar	tu	artículo	y	recomendamos	aplicarle	
el	impermeabilizante	para	protegerlo	

Presentación 250 ML  

GOMA	

FUNCIÓN  
 
 
 
 
 

MODO DE USO 
	

	
 

 

RECOMENDACIÓN 

 
	

RENOVADOR DE COLOR 	
FUNCIÓN 

 
	

	

	

MODO DE USO 

 
	

	

	

	

	 	


