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INSTRUCCIONES DE USO

limpia,
hidrata,
restaura

Para limpiar e hidratar prendas o materiales de cuero
1º Aplique Leather CPR® usando la esponja que acompaña a este
envase. No use un paño porque absorbe el producto en lugar
de dejarlo en el cuero.
2º Espere 1-2 minutos para que Leather CPR® disuelva la suciedad
e hidrate el cuero.
3º Continúe frotando con la esponja para ablandar la suciedad.
4º Finalmente, retire el exceso de producto y la suciedad con un
paño limpio y suave.
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Para ablandar el cuero nuevo (botas, monos, etc.)
Aplique una cantidad generosa de Leather CPR® usando una
esponja nueva o limpia.
Espere unos minutos hasta que el cuero absorba el producto.
Repita el proceso varias veces hasta que consiga la suavidad
deseada.
Aplique una última capa e inmediatamente frote con un paño
limpio para sacar brillo.

Aviso: NO use Leather CPR® en piel porosa como el Ante. Para artículos
nuevos, pruebe el producto en una pequeña zona no visible antes de usarlo
en toda la pieza. Puede oscurecer algunos tipos de piel.
Precauciones: En caso de irritación por contacto con los ojos, lávelos con
abundante agua fresca; si la irritación persiste pida asistencia médica.

VN-PUB-0037

Para eliminar manchas de sal (en zonas de nieve, etc)
1º Asegúrese de que la prenda o material está completamente
seco.
2º Aplique una cantidad generosa de Leather CPR® usando una
esponja nueva o limpia.
3º Retire el exceso de producto y la sal con un paño limpio y
suave.
4º Repita el proceso varias veces hasta eliminar completamente
la sal y el cuero se ablande.
5º Importante: para eliminar la sal de la esponja aclárela con
agua templada sin jabón y déjela secar.
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limpia, hidrata y restaura el cuero en un solo paso

Prolonga la vida útil del cuero
Devuelve su suavidad y elasticidad original

Restaura el cuero
Repara arañazos y elimina las manchas de sal

LEATHER
30 ml CPR
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LEATHER
414 ml CPR
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Limpia e hidrata en un solo paso (2 en 1)

Es un sobre que no ocupa
espacio, pero suficiente
para un uso puntual.

Versátil

Es ideal para viajes o situaciones donde no se quiera
cargar con envases más grandes y pesados.

Ahorra tiempo

Se usa en todo tipo de cueros:
ecuestre, motociclismo, hogar, automóvil, etc.

Fácil de aplicar
Crema que se aplica con esponja

Es una práctica botella
recargable con tapón
antigoteo que se puede
colgar durante su uso.
Desarrollado para facilitar
el trabajo diario del
profesional.

ase

Esponja gratuita con cada env
de 237, 414 y 946 ml

Económico
Crema de alto rendimiento y bajo consumo

No deja residuos grasos

LEATHER
237 ml CPR

LEATHER
946 ml CPR

Seguro

Es un cómodo y ligero tubo de bajo
precio unitario.

Es un envase económico
para profesionales del
cuero (guarnicionerías,
lavado de automóviles,
industria del mueble,
etc.) y para recargar el
envase de 414 ml.

Limpio

Testado dermatológicamente:
es hipoalergénico, no irrita la piel

Envases para todas las necesidades
30 ml, 237 ml, 414 ml y 946 ml.
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Pensado para el aficionado
ecuestre, motociclista, para el uso
en el hogar (sofás de cuero,
calzado, cazadoras, bolsos, guantes,
etc.) o el cuidado del automóvil.
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