IMPERMEABILIZANTE BIOPROLINE para cuero, ante, nobuk y tela
200ML
Este spray revolucionario no tóxico, basado en una solución acuosa, aplica una capa invisible
con propiedades hidrofóbicas.
Compatible con todo tipo de cuero, ante y nobuk, deja el material tratado con su apariencia
natural.
Gracias a sus propiedades anti manchas y repelente, el impermeabilizante Bioproline brinda
una protección total contra la suciedad, la lluvia y otros líquidos.
¿Cómo usar Bioproline Impermeabilizante?
El objeto a impermeabilizar debe estar limpio, completamente seco y sin restos de lavado con
detergentes.
Si una limpieza es necesario, es imprescindible enjuagar el objeto con agua caliente, sin detergente y
dejarlo secar antes de la aplicación.
1. Pulverizar ampliamente la superficie a tratar hasta su saturación.
2. Es recomendable utilizar un cepillo pequeño para penetrar el producto.
3. Dejar secar durante 24 horas. El recubrimiento no se adhiere completamente hasta que se
haya secado durante 24 horas. Puede acortar este tiempo secando sus artículos cerca de una
fuente de calor. (Radiador o secador)
4. Para un par de zapatos, es recomendable tratarlo antes del primer uso.
Las propiedades impermeabilizantes y resistentes a las manchas no aparecerán hasta que la parte
tratada se haya secada por completo. Se mantendrán durante al menos un año. Sin embargo, la
abrasión y la fricción pueden acortar este tiempo. Será necesario un nuevo tratamiento para
preservar las propiedades del producto.
USOS
Ideal para impermeabilizar y proporcionar una protección total de zapatos, botas, bolsos, chaquetas,
equipos deportivos ... Es posible tratar todos los cueros, antes, nobuks y telas.
CONSERVACION
2 anos en su contenedor. Almacenamiento: a temperaturas entre + 3 ° C y + 30 ° C y protegido de la
luz.
PRECAUCIONES DE EMPLEO
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos.
Mezcla basada en una solución acuosa. No contiene solventes ni gases en aerosol.
Antes de la aplicación, se recomienda probar siempre el producto en una parte oculta.
De acuerdo con la regulación (EC) 1272/2008 [CLP] y (EC) 1907/2006 REACH
Fabricado y empaquetado en Alemania GLN 426008483

