
BIOPROLINE 200ML Limpiador de cuero 200ML 

Este limpiador de cuero esta certificado NATURE CARE PRODUCT (https://gfaw.eu) y 
ECO-CONTROL (www.eco-control.com 

Producto 100% natural, respeta el medio ambiente y no contiene solventes. 
 
BIOPROLINE Limpiador para cuero es la forma natural más efectiva para eliminar las 
manchas y la suciedad de sus pieles. Su fórmula ecológica y de origen vegetal es ni agresiva 
ni abrasiva y le permitirá eliminar suavemente la grasa y la suciedad sin dañar el color 
original de sus pieles. 
 
¿Cómo usar Bioproline Limpiador para cuero? 
 
USO PURO para superficies pequeñas y / o manchas difíciles 

● En una esponja húmeda, vierta un poco de limpiador Bioproline directamente y frote 
suavemente sobre las manchas que desea eliminar. 

● Enjuague con agua limpia y deje secar. 
USO DILUTO para grandes superficies (sofás, interiores de automóviles, etc.) 

● Mezcle en 1 litro de agua tibia unos 30 ml de limpiador concentrado. 
● Limpie la superficie a tratar con una esponja. 
● Enjuague con agua limpia y deje secar. 

Para una protección máxima, use el BIOPROLINE BALSAMO PARA CUERO. Se 
recomienda probar siempre el producto en una parte oculta. 

USOS 

Al igual que el bálsamo Bioproline, nuestro limpiador de cuero se puede usar para tratar una 
amplia variedad de artículos de cuero como: 

● Equipamiento de moto: guarnicionería, botas, chaquetas 
● Equipamiento ecuestre, 
● Zapatos, botas, bolsos y artículos de cuero. 
● Interiores de automóviles, 
● Muebles de cuero: sofás, sillones ... 

 

PRECAUCIONES 

Siempre realizar una prueba en una parte no-visible de la piel a tratar. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
Almacenar alejado del calor y de la luz. 
 

Informaciones complementarias 

● De acuerdo con EC 1272/2008 (REACH) y 648/2004 / EWG, certificado según NCPS 
● Menos del 5% de agentes no iónicos (glucósido de coco) 
● Contiene conservantes (salicilato de sodio, deshidroacetato de sodio, alcohol bencílico) 
● Otras sustancias: proteínas hidrolizadas. 
● Aceites esenciales naturales: contiene citral limoneno. 

Fabricado y empaquetado en Alemania GLN 426008483. 

 


