BALSAMO PARA CUERO – incoloro y
color
Desarrollado para satisfacer las expectativas de los consumidores preocupados por la
ecología, su fórmula única contiene cera de abejas y aceite de jojoba orgánico.
El 100% de los ingredientes son de origen natural y contiene 58.35% (incoloro) y 53,15%
(marón y negro) de ingredientes orgánicos certificados.
El aplicador de espuma este hecho con aceites vegetales.
BIOPROLINE BALSAMO PARA CUERO nutre, protege, restaura el color y ayuda a
impermeabilizar el cuero, mientras restaura su flexibilidad y apariencia original.
Gracias a su fórmula no grasa, el cuero absorba de inmediato el bálsamo y puede aplicarse
tanto en un sofá como en el interior de un automóvil sin riesgo de manchar la ropa.
También es seguro para tus mascotas.

¿Cómo usar Bioproline Bálsamo para cuero?
1. Impregne ligeramente el aplicador de espuma golpeándolo sobre el bálsamo. El
aplicador debe estar impregnado sin exceso de bálsamo. Muy poco producto es
suficiente para una buena aplicación. Si es necesario, retire el exceso de bálsamo
raspando la esponja en el borde del pote. Para un cuero sucio o manchado, limpie
antes de la aplicación con un paño seco o, en el mejor de los casos, con Bioproline
Limpiador Para Cuero.
2. Pase suavemente el aplicador sobre el cuero, sin frotar ni pulir. El bálsamo Bioproline
se absorberá rápidamente. Antes de tratar las pieles, primero prueba en una parte
oculta (debajo de un sofá, forro de una chaqueta ...)
3. Si ha aplicado demasiado bálsamo, use un paño seco para eliminar el exceso.
4. Se puede usar en zapatos, ropa de cuero, interiores de automóviles, bolsos y equipaje,
equipo de equitación, ropa pulida (púas), madera en bruto, vinilos ...

PRECAUCIÓN: No usar en ante y nobuk.
Mantener alejado del calor y la luz.
Mantener fuera del alcance de los niños.
COMPOSICION: Brassica Campestris*, Arachis hypogaea, Ricinus communis*, Candelilla
cera, Simmondsia chinensis*, Lanolin , Cera flava, Sesamum indicum*, Glyceryl Caprylate,
(parfum inférieur à 5%). * 58.35% (incoloro) y 53,15% (marón y negro) de ingredientes
orgánicos certificados. Contiene aceite de maní.
Fabricado y empaquetado en Alemania GLN 426008483.

