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FICHA TECNICA 

RENO’MAT
®

 SAPHIR
®

 

 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Este es un producto líquido que limpia y renueva todos los cueros lisos sin riego de dañar el acabado del cuero. 
Está recomendado para todos los colores de cueros. Su fórmula súper poderosa elimina sin necesidad de frotar 
todas las suciedades, depósitos de ceras o trazos negros. Su utilización permite desengrasar el cuero y darle a 
la superficie la posibilidad de “respirar” de nuevo al abrir los poros de todas las impurezas adquiridas con el 
empleo de ceras perjudiciales (a partir de parafina, siliconas o resinas) o a un empleo excesivo. 

UTILIZACION 
Se emplea sobre todos los cueros lisos (calzados, marroquinería, equipajes, muebles de cuero, interior de 
coche). Se recomienda realizar este tratamiento al menos cuatro veces al año. 

MODO DE EMPLEO 
Cepillar el artículo a limpiar. Agitar el envase. Aplicar el RENO’MAT

®
 SAPHIR

®
 con un trapo de algodón en 

forma de tampón. Insistir sobre las manchas usando el reverso del trapo cuando la otra cara esté sucia. 
Trascurridos 15 minutos, el artículo tratado recobrará automáticamente su color y su suavidad natural. 
Es importante tratar posteriormente el cuero con una crema o pasta natural que devuelva nutrición, 
repigmentación e impermeabilización a la piel, tales como el POMMADIER SAPHIR

®
, la PASTA DE LUJO 

SAPHIR
®
 o el CANADIAN SAPHIR

®
. 

CONSEJOS 
Este producto no es apto para eliminar las manchas grasas o suciedades grasas. En tal caso, utilizar para éste 
tipo de manchas y dependiendo de la superficie a tratar: 
- El QUITAMANCHAS CUEROS TEXTILES HUSSARD

®
 en AEROSOL: para las manchas antiguas de grasa. 

- El QUITAMANCHAS LIQUIDO HUSSARD
®
: para manchas de todo tipo, incluso las antiguas. 

- El TERRE DE SOMMIERES HUSSARD
®
: para las manchas de grasa recién hechas. 

Después de su utilización, se recomienda aplicar una crema de mantenimiento adaptada a la superficie tratada. 
 

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 

100 ml 
Botella de vidrio con 

caja 
65 160 40 12 170 170 195 

 

OTROS DATOS 

CODIGO 0514 

CONTENIDO 100 ml 

TINTES CODIGOS EAN 

 3324010514003 

 
 


