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FICHA TECNICA 

GEL CRISTAL
®

 SAPHIR
®

 

 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Este producto se presenta en forma de gel incoloro, destinado al mantenimiento de todos los cueros lisos, 
charoles y reptiles. Es el producto universal por excelencia. Nutre en profundidad, protegiendo y embelleciendo 
el cuero proporcionándole un brillo natural. 
Su fórmula basada en cera de abeja (32%) la hace ser más fácil de aplicar. 

UTILIZACION 
Se emplea sobre todas las piezas de cuero liso (marroquinería, vestidos, calzados, muebles de cuero, interior de 
coche...), charoles o reptiles tales como cocodrilos, lagartos, serpientes... Por otra parte, su composición particular 
en forma de gel, hace que se adapte perfectamente sobre los cueros trenzados y cueros multicolores. 

MODO DE EMPLEO 
Para los cueros lisos y charoles, es conveniente cepillar el artículo con el fin de eliminar toda suciedad. Extender 
seguidamente el GEL CRISTAL SAPHIR

®
 procurando que penetre. Lustrar inmediatamente antes de que seque 

con un trapo suave.  
Para los reptiles, es conveniente cepillar el artículo con el fin de eliminar la suciedad. Extender a continuación el 
GEL CRISTAL SAPHIR

®
 en pequeñas cantidades en el sentido de las escamas con la ayuda de un algodón. 

Lustrar en el mismo sentido con un trapo de lana o una gamuza. 

CONSEJOS 
Jamás utilizar el GEL CRISTAL SAPHIR

®
 sobre una pieza de ante o nubuck, o sobre cualquier cuero con pelo. 

Recomendamos en cueros lisos y si están engrasados, limpiarlos con la ayuda del RENO’MAT
®
 SAPHIR

®
. 

Para reptiles le aconsejamos el REPTAN
®
 y para cueros barnizados el VERNIS RIFE

®
. 

 

PRESENTACION 

CONTENIDO 

Presentación del producto Condiciones de cartonaje 

Tipo embalaje 
Dimensiones en mm Nº unid 

por caja 

Dimensiones en mm 

Ancho Alto Fondo Ancho Alto Fondo 

50 ml Tarro de vidrio 60 40 60 12 120 100 190 

 

OTROS DATOS 

CODIGO 0092 

CONTENIDO 50 ml 

TINTES CODIGOS EAN 

 3324010092006 

 
 


