PRODUCTOS DE LUJO PARA TODOS LOS CUEROS
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Productos para cueros lisos

FICHA TECNICA
®

LOCIÓN MEDAILLE D’OR

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Este producto contiene una fórmula que se remonta al año 1920, y que contribuye a la reputación internacional de
®
la marca SAPHIR . Además de su cualidad limpiadora, nutritiva y protectora, se puede utilizar perfectamente para
limpiar sin agredir sobre todos los cueros lisos, charoles y reptiles; gracias a su gran riqueza en cera de abeja
(28,9%) y en aceite de visón. Nutre en profundidad y protege. Se trata de un producto universal que permite a los
profesionales del cuero satisfacer al máximo las demandas en un solo producto. Este producto se puede aplicar
sobre cueros delicados (napa, ternera, cabritilla). Tiene la particularidad de obtener un brillo profundo y duradero,
sin que sea necesario esperar mucho tiempo para el secado.
Este producto es utilizado por los conservadores de la Biblioteca Nacional de París.
Además, una vez tratado el cuero, tendrá un aspecto sedoso y no aparecerá ninguna huella.
Una aplicación importante del producto no engrasará ni dejará un depósito blanco sobre el cuero.
UTILIZACIÓN
Se emplea sobre todas las piezas de cuero (marroquinería, vestidos, zapatos, muebles, interior de coches...),
charoles y reptiles (cocodrilo, lagarto, serpiente...).
Por otro lado, su composición particular en forma de crema, la hace adaptable a los cueros trenzados o
multicolores.
MODO DE EMPLEO
®
Agitar el frasco. Extender la LOCIÓN MÉDAILLE D’OR con la ayuda de un trapo de algodón y frotar el cuero.
Dejar secar unos minutos y sacar brillo con suavidad.
CONSEJOS
Este es un producto que no necesita consejos particulares de quien vende, por lo que los comerciantes
necesitarán dedicar menos tiempo a su venta.
PRESENTACION
CONTENIDO
150 ml
OTROS DATOS
CODIGO
CONTENIDO
TINTES

Presentación del producto
Dimensiones en mm
Tipo embalaje
Ancho
Alto
Fondo
Botella de plástico

1094
150 ml
CODIGOS EAN
3324011094009

55

145

30

Condiciones de cartonaje
Dimensiones en mm

Nº unid
por caja

Ancho

Alto

Fondo

14

125

160

240

