Kit Sneakers BIOPROLINE
Este kit de mantenimiento para zapatillas y calzado deportivo ha sido especialmente diseñado para
limpiar e impermeabilizar todo tipo de calzado deportivo. De hecho, hay una gran variedad de
zapatos en el mercado que se fabrican con dos, tres o incluso 4 materiales diferentes que pueden
combinar tela, ante, nobuk y materiales sintéticos.

ESTE KIT contiene :
1 limpiador de cuero, ante, nubuck y tela 150ML
1 Impermeabilizante de cuero, ante nubuck y tela 150ML
1 cepillo de madera FSC y pelos naturales

La espuma obtenida con la bomba del limpiador de zapatillas Bioproline le permite limpiar a
fondo sus zapatos deportivos favoritos. Una vez limpiados, solo tiene que aplicar
impermeabilizante de manera uniforme. Gracias a sus propiedades antimanchas y repelentes
sus zapatillas estan protegidas de la lluvia y cualquiera suciedad de la vida cotidiana.
COMO USAR LOS PRODUCTOS
Limpiador de zapatillas
1. Presione la bomba de su limpiador para obtener una espuma lista para usar. Use una esponja
húmeda o un cepillo pequeño y frote suavemente las manchas que quiera eliminar.
2. Enjuague con agua limpia y deje secar.
Impermeabilizante de Zapatillas: una vez las zapatillas limpias y secas
1. Las zapatillas deben estar limpias, completamente secas y no deben haberse lavado recientemente
con detergentes.
2. Pulverizar ampliamente la superficie a tratar hasta su saturación. Es recomendable utilizar un
cepillo pequeño para penetrar el producto.
3. Dejar secar durante 24 horas. La capa impermeabilizante no adhiere completamente hasta que se
haya secado durante 24 horas. Sin embargo, es posible acortar este período secando las zapatillas
cerca de una fuente de calor (radiador, secador de pelo)
Las propiedades impermeabilizantes y resistentes a las manchas no aparecerán hasta que la parte
tratada se haya secado por completo. Se mantendrán durante al menos un año.
Sin embargo, la abrasión y la fricción en el material pueden acortar este tiempo. Será necesario un
nuevo tratamiento para preservar las propiedades del producto.

APLICACIONES

Se puede usar en cualquier tipo de calzado deportivo en cuero, ante, nubuck o telas.
CONSERVACIÓN
2 años en su contenedor. Almacenar a temperaturas entre + 3 ° C y + 30 ° C y proteger de la
luz.
PRECAUCIONES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Evite el contacto con los ojos.
Antes de la aplicación, se recomienda probar siempre el producto en una parte oculta.
Mezcla basada en solución acuosa. No contiene solventes ni gases aerosol.
De acuerdo con la regulación (EC) 1272/2008 [CLP] y (EC) 1907/2006 REACH
Fabricado y empaquetado en Alemania GLN 426008483

