
Producto químico

Leather system
Limpiador, enjuague y protector
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para remover la suciedad y el limpiador.
5. Distribuirlo sobre la piel y dejarlo actuar por unos minutos 
hasta que se absorba. Limpiar el exceso con un paño 
blanco suave y seco.
6. Repetir el proceso de acondicionamiento cuantas veces 
sea necesario para proteger y rejuvenecer la piel.

Leather Protector
Leather protector, protege la piel contra manchas, suciedad, 
agrietamiento y envejecimiento prematuro, proporcionando    
una protección uniforme a la superficie así como los aceites 
esenciales y la lubricación necesaria para mantenerla suave 
y flexible.

Características
Protege y evita el envejecimiento prematuro.
Hace que la limpieza y el mantenimiento regulares sean 
mucho más fáciles.
Protege contra derrames a base de agua y aceite.

Instrucciones de uso
1. Agite bien antes de usar.
2. Asegúrese de que el cuero esté limpio antes de aplicar. 
3. Aplique un paño de microfibra humedecido ligeramente 
humedecido o una toalla de color suave y limpie el producto 
uniformemente sobre la superficie de piel.
3. Se recomienda aplicar dos capas a áreas de uso pesado 
como los brazos y asientos de los muebles.
4. Dejar que seque por completo antes de usar.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la 
HDS (hoja de seguridad). 

Con el sistema de cuidado de piel podrás asegurarte de 
que la limpieza en tu piel será efectiva, removerás la 
suciedad, resaltaras la apariencia, protegerás la piel y 
prolongaras su tiempo de vida.

Tapicería de piel, maletas, accesorios, interiores de autos, 
muebles, zapatos, botas y otras  superficies de piel.

Limpiador de piel efectivo y suave, contiene agentes de 
limpieza suaves y un pH ligero.

1. Preinspecionar las condiciones de la piel, e identificar 
partes agrietadas, manchas o daños generales y realizar 
una prueba en un área poco visible para detectar si hay 
reacciones en la superficie.
2. Este producto esa listo para usarse, no requiere dilución.
3. Cepillar la piel para remover la suciedad suelta, aplicar 
una pequeña cantidad de Leather Cleaner en una toalla de 
algodón blanca que esté limpia y húmeda, limpiar 
suavemente el área deseada.
4. Limpiar y enjuagar la superficie con otra toalla húmeda 
para remover la suciedad y el limpiador.
5. Secar con una toalla y enjuagar las toallas para remover 
los residuos.

Los aceites delicados y los agentes acondicionadores 
mantienen la piel suave y manejable, nutre y rejuvenece la 
piel sin dejar residuos grasosos, ayuda a acondicionar y 
proteger la piel.

1. Preinspecionar las condiciones de la piel, e identificar 
partes agrietadas, manchas o daños generales y realizar 
una prueba en un área poco visible para detectar si hay 
reacciones en la superficie.
2. Este producto esa listo para usarse, no requiere dilución.
3. Cepillar la piel para remover la suciedad suelta, aplicar 
una pequeña cantidad de Leather Conditioner en una toalla 
de algodón blanca que esté limpia y húmeda, limpiar 
suavemente el área deseada.
4. Limpiar y enjuagar la superficie con otra toalla húmeda 

Instrucciones de uso

Información técnica

Instrucciones de uso

Leather conditioner E 675

Aplicaciones

Leather cleaner E 672 Información técnica

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

LEATHER CLEANER E 772
6,6 - 6,8
LPU*
N/A
20 M2

950 ML
*LPU (Listo Para Usarse)

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

LEATHER CONDITIONER E 675
5,2 - 5,6
LPU*
20 M2

N/A
950 ML

*LPU (Listo Para Usarse)

Información técnica

Precacuciones

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

LEATHER PROTECTOR
7
PRODUCTO *LPU
1 ENVASE RINDE HASTA 80 M2

32 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)


