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HISTORIA
Naturfinish es una empresa española con más de 20 años de experiencia
en la fabricación y comercialización de productos para el acabado para
la industria de la piel. Es líder en el campo del calzado y los artículos
de piel. Recientemente inició su producción en el mercado indio y sus
productos están disponibles en todo el país. Con su centro de desarrollo
en España, Naturfinish se expone como puntero en moda y tecnología.
También cree en la localización y ha comenzado su producción en India
y Mexico, lo que le permite ser muy competitivo.

FILOSOFIA
•

Naturfinish ocupa una posición de liderazgo en la mayoría de
países de habla hispana, y está creciendo rápidamente en otros
mercados globales.

•

Naturfinish se basa en productos de alta calidad, precios
competitivos, acompañado de un servicio técnico de primera
clase con un trato personal y flexible a todos nuestros clientes.

•

Naturfinish también es pionera en España en el desarrollo de
productos base acuosa, lo que demuestra su preocupación sobre
el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

•

Naturfinish tiene una de las carteras de productos más
completas y dinámicas y todos sus productos se entregan a sus
clientes en una duración muy corta.
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Cremas

C
REM
A
R
OYA
L
Crema base agua para pieles
Características

Proporciona brillo al producto aplicado.

Aplicación

Se aplica con una esponja natural o sintética de forma
uniforme sobre la superficie.

Efecto

Brillo.

Material

Todas las pieles.

Parte

Superior.

Subcategoría

Crema base.

Base

Acuosa.

Formas de aplicación

Esponja.
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Cremas

PORCREAM
Crema base
Características

Crema base agua para acabado que proporciona brillo.

Aplicación

Tiene que ser aplicado ligeramente con una esponja suave.

Efectos

Brillo.

Material

Cualquier tipo de piel.

Parte

Superior.

Subcategoría

Crema base.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Esponja.

C AL I M A
crema base

Características

Es una crema base agua que proporciona un aspecto semi-brillo
a la piel. Se puede aplicar una crema spray base agua una vez
aplicada esta crema.

Aplicación

Tiene que ser aplicado en la parte superior pasando ligeramente
una esponja suave.

Efecto

Semi brillo.

Material
Parte

Todo tipo de piel.

Sub-categoría

Crema base.

Base
Forma de aplicación

Acuosa.

Superior.

Esponja.
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Cremas

C
AL I M A SU P ER
Crema base
Características

Es una crema base agua que proporciona un aspecto
semi - brillante en la parte superior.

Aplicación

Tiene que ser aplicado en la parte superior pasando ligeramente una esponja suave.

Efecto

Semi-brillo.

Material

Todo tipo de piel.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Crema base.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Esponja.

MALAGA 141

Crema base para pieles y artículos de piel

Características

Se utiliza para obtener un efecto semi – brillo.

Aplicación

Tiene que ser aplicado en la parte superior pasando ligeramente
una esponja suave.

Efecto

Semi-brillo.

Material

Todo tipo de piel.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Crema base.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Esponja.
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Cremas

GRASO S P OR T
Crema grasa base

Características

Se utiliza para dar un efecto graso.

Aplicación

Tiene que ser aplicado en la parte superior pasando ligeramente
una esponja suave.

Efecto

Graso.

Material

Pieles engrasadas.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Crema grasa

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Esponja.
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Cremas

GREASE
WAX
Crema grasa para pieles y artículos de piel
Características

Crema de acabado base agua que da un aspecto mate y
graso a los productos.

Aplicación

Tiene que ser aplicado en la parte superior pasando ligeramente una esponja suave.

Efecto

Mate y graso.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Crema grasa.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Esponja.

MORBICREAM
M20
Crema spray para piel
Características

Similar a Malaga 141 pero en formato spray. También se
utiliza para obtener un efecto semi-brillante.

Aplicación

Puede ser aplicado con esponja o rociado con spray
(3-4 atm) de manera uniforme.

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte
Sub-categoría

Crema spray.

Base
Forma de aplicación

Acuosa.
Spray.
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Cremas

ANTIQUE
CREAM
Crema para acabados para la parte superior, tacones y cantos
Características

Es una crema de acabado base agua con la que se obtiene
un efecto envejecido en la piel.

Aplicación

Tiene que ser aplicado en la parte superior pasando
ligeramente una esponja suave.

Efecto

Envejecido.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior, suela y tacon.

Sub-categoría

Sub-categoría.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Esponja.

CREMA
INGRASO
Crema de acabado para pieles grasas
Características

.

Da un tacto suave y graso con un gran efecto graso en la
parte superior.

Aplicación

tiene que ser aplicado en la parte superior pasando ligeramente una esponja suave.

Efecto

Mate.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior, artículos de piel y prendas de vestir.

Sub-categoría
Base
Forma de aplicación

Crema.
Acuosa..
Esponja

10

Cremas

CREMA
LIQUIDA 3500
Crema en spray
Características

Aplicación

Crema especial semi-liquida que da un aspecto antiguo en
la parte superior de la piel, incluso en baja absorción de
agua. Da un brillo transparente y un tacto suave.
Se puede aplicar con spray o con esponja. Después tiene
que ser cepillado con cepillo de pelo de caballo o tela sin
coser. Para lograr un alto brillo se puede cepillar con CERA
CARNAUBA y cepillo de algodón.

Efecto

Semi-brillo.

Material
Parte

Todo tipo de pieles.

Sub-categoría

Crema

Base
Forma de aplicación

Acuosa.
Spray y esponja.

Superior, artículos de piel y prendas de vestir.

HIDROCREAM
SUPER
Crema autobrillante para la piel
Características:

Aplicación

Crema autobrillante para aplicar en la parte superior de
la piel. Es muy fácil de aplicar y da un resultado muy brillante. Es un excelente producto por su uniformidad, ya que
evita la creación de líneas en la superficie. Gran poder autobrillante en todo tipo de piel con un buen pulido en los
poros de la piel.
Se aplica con una esponja natural de manera uniforme
sobre toda la superficie. Dejar secar durante 3 minutos.
Después del secado, se recomienda cepillar con CARNAUBA
y cepillo de algodón (800-900 rpm).

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de pieles.

Parts

Superior y artículos de piel.

Sub category

Crema.

Base
Forma de aplicación

Acuosa.
Esponja.
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Cremas

NATURCREAM
G5
Crema de acabado piel
Características

Aplicación

Esta crema proporciona una buena igualación del color, un
tacto suave y natural y no altera las características originales de la piel.
Aplicar con un paño o una esponja. Una vez seco, cepillar
con CERA CARNAUBA con un cepillo de algodón. Con esto
conseguimos un buen pulido y una superficie sedosa.

Descripción

Disponible en una amplia gama de colores.

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior y artículos de piel.

Sub-categoría

Crema.

Base
Forma de aplicación

Acuosa.
Esponja.

NATURCREAM
G8
Crema para el acabado de piel
Características

Crema para el acabado base agua que da brillo a los
productos. Da un brillo superior y un mayor tacto.

Aplicación

Tiene que ser aplicado en la parte superior pasando
ligeramente una esponja suave.

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior y artículos de piel.

Sub-categoría
Base
Forma de aplicación

Crema.
acuosa.
Esponja.
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Revestimientos
base

FIJADOR FLOR

recubrimiento base para la superficie y productos de piel

Características

Recubrimiento base agua para todo tipo de productos de
piel sueltos de flor.

Aplicación

Puede ser rociado con spray o aplicado con esponja.

Efectos

Ningún efecto de acabado.

Material

Todo tipo de pieles.

Partes

Superior y productos de piel.

Sub-categoría

Recubrimientos base.

Base
Forma de aplicación

Spray o esponja.

FELPACROCK

recubrimiento base agua para parte superiores y productos de piel

Características

Con él se obtiene un efecto agrietado en la piel.

Aplicación

El producto puede ser aplicado con spray.

Efecto

Agrietado.

Material

Serraje,nobuck y ante.

Partes

Superior de los productos de piel.

Sub-categoría

Moda.

Base
Forma de aplicación

Acuosa.
Spray.
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Limpiadores y protectores

CLEANER HONGOS

Limpiador base solvente para todo tipo de pieles

Características

Se usa para limpiar la parte superior de las pieles, suelas,
talones y prendas de vestir. No se obtiene ningún efecto
de acabado pero elimina los hongos y controla el futuro
crecimiento.

Aplicación

Aplicar con un trapo y limpiar la piel.

Efectos

Ningún acabado.

Material
Partes

Todo tipo de pieles.

Sub-categoría

Limpiador.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Manual.

LAVADOR 220

Limpiador base agua para pieles y sintético

Características

Elimina la suciedad acumulada durante el proceso de
fabricación y prepara para la aplicación de productos
posteriormente.

Aplicación

Tiene que ser aplicado manualmente con un paño
empapado del producto y frotando suavemente.

Efecto

Limpieza.

Material

Piel y sintético.

Partes

Superior, productos de piel, prendas de vestir y cinturones.

Sub-categoría

Limpiador.

Base

Agua.

Forma de aplicación

Manual.
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Limpiadores y protectores

VERNILUX
Limpiador base solvente para pieles y sintético
Características

Se utiliza para limpiar pieles y sintéticos y a la vez da brillo.

Aplicación

Aplicar con un paño empapado y limpiar suavemente el
producto.

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Partes

Superior .

Sub-categoría

Limpiacharol.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Paño.

NOBUCK CLEANER 864

Limpiador base solvente para parte superior y productos de piel
Características

Es un fuerte limpiador base solvente que limpia la piel de
la suciedad acumulada durante el proceso de fabricación.

Aplicación

Se limpia el serraje, ante o nobuck con un trozo del mismo
material.

Efecto

Limpieza.

Material

Serraje, ante y nobuck.

Partes

Superior de los productos de piel.

Sub-categoría

Limpiador.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

La misma piel.
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Limpiadores y protectores

CLEANER
626
Limpiador base solvente para todo tipo de piel
Limpiador base solvente para limpiar la piel de la suciedad
acumulada durante el proceso de fabricación.

Características

Aplicación

Aplicar con trapo para limpiar la piel o sintético. Se utiliza
especialmente para eliminar marcas y adhesivo.

Efecto

Ningún efecto de acabado.

Materials

Todo tipo de pieles.

Partes

Superior, productos de piel y sintético.

Sub-categoría

Limpiador base solvente.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Manual.

PULITORE 200

limpiador base solvente para todo tipo de pieles

Características

Es un limpiador de piel y sintético y no da ningún efecto de
acabado.

Aplicación

Tiene que ser aplicado manualmente con un trapo.

Efecto

.

Ningún efecto de acabado.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior, productos de piel y sintético.

Sub-categoría

Limpiador base solvente.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Manual.
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Limpiadores y protectores

PULITORE

Limpiador base agua para todo tipo de pieles

Características

Es un limpiador para pieles y sintético y no da ningún tipo
de acabado.

Aplicación

Tiene que ser aplicado manualmente con un trapo.

Efecto

Ningún efecto de acabado.

Material

Todo tipo de pieles

Parte

Superior, productos de piel y sintético.

Sub-categoría

Limpiador base agua.

Base

Agua.

Forma de aplicación

Manual.

FL U SS I N A

Es una crema base para la parte superior y productos de piel

Características

Crema limpiadora acuosa que limpia la suciedad
acumulada durante el proceso de fabricación.
Soporta la aplicación de brillo base acuosa o solvente.

Application

Se aplica con un paño y se aplica suavemente
sobre el producto.

Efecto

Ningún efecto de acabado.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior de los productos de piel.

Sub-categoría

Crema base.

Base

Agua.

Forma de aplicación

Manualmente.
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Colorante líquido y pasta

PROCOLOR SOLVENT

Colorante base solvente para todo tipo de pieles

Características

Se utiliza para la coloración, no añade ningún efecto de
acabado.

Aplicación
Efecto

Ningún efecto de acabado.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte
Sub-categoría

Colorante.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Para mezclar.

PROCOLOR AGUA

Colorante base agua para todo tipo de pieles

Características

Se utiliza para la coloración no añade ningún efecto de
acabado.

Aplicación

Efecto

Todo tipo de pieles.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte
Sub-categoría

Colorante.

Base

Agua.

Forma de aplicación

Para mezclar.
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Colorante líquido y pasta

ECOBAS NF

Tinte especial de alta potencia para cualquier tipo de piel

Características

Es adecuado para teñir los productos de piel y las prendas
de vestir.

Aplicación

Puede ser aplicado a inmersión, rociado o aplicado con
esponja.

Efecto

Colorante.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior productos de piel.

Sub-categoría

Tinte a inmersión.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Inmersión, spray y esponja.

PIGMENTO ACUOSO
Pigmento para mezclar

Características

Es un producto base agua con un gran poder de cubrición y
fijación excelente.Disponible en una amplia gama de
colores.

Aplicación

Efecto

Cubriente.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte
Sub-categoría

Pigmento base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Para mezclar.
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Color para cantos

PALMERA MATT DENSO
Color para cantos base agua para todo tipo de piel

Características

Ofrece una excelente cobertura con un efecto mate en los
productos de piel y cinturones.

Aplicación

Se puede aplicar con esponja o máquinas adecuadas.

Efecto

Mate y cubriente.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Productos de piel y cinturones.

Sub-categoría

Color cantos, mate.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Máquina o esponja.

AVIO
SUPER
MATT
Color para cantos base agua para piel y sintético
Características

Proporciona un efecto mate a artículos de piel y cinturones.

Aplicación

Puede ser aplicado con una esponja o máquina adecuada.

Efecto

Mate.

Material

Piel y sintético.

Parte

Productos de piel y cinturones.

Sub-categoría

Color cantos, mate.

Base
Forma de aplicación

Acuosa.
Esponja y maquina adecuada.
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Color para cantos

PALMERA SHINE

Color de cantos base agua para cualquier tipo de piel

Características

Ofrece una excelente cobertura con un efecto brillo en los
productos de piel y cinturones.

Aplicación

Puede ser aplicado con esponja o máquina adecuada.

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de piel.

Parte

Productos de piel y cinturones.

Sub-categoría

Color cantos, brillo.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Esponja o máquina adecuada.

AVIO SUPER

Color para cantos base agua para todo tipo de pieles y sintético

Características

Aplicación

Proporciona brillo a los artículos de cuero y cinturones.
Puede ser aplicado con esponja o maquina adecuada.

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte

Productos de piel y cinturones.

Sub-categoría

Color cantos, brillo.

Base
Forma de aplicación

Acuosa.
Esponja o máquina adecuada.
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Endurecedores y
Reblandecedores

ENDURECEDOR PS

Endurecedor base agua para cualquier tipo de piel

Características

Proporciona dureza sin dar ningún tipo de acabado.

Aplicación

Tiene que ser aplicado con spray o esponja.

Efectos

Ningún efecto de acabado.

Material

Todo tipo de pieles.

Partes

Superior, artículos de piel y prendas de vestir.

Sub-categoría

Endurecedor.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray o esponja.

MODELFORM NF 33

Endurecedor base agua para todo tipo de pieles

Características

Proporciona dureza sin dar ningún tipo de acabado.

Aplicación

Puede aplicarse con una esponja o spray.

Efectos

Ningún efecto de acabado.

Material

Todo tipo de pieles.

Partes

Superior, artículos de piel y prendas de vestir.

Sub-categoría

Endurecedor.

Base

Acuosa

Forma de aplicación

Spray o esponja.
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Endurecedores y
Reblandecedores

MORBIPEL

reblandecedor base agua para todo tipo de pieles

Características

Reblandece los artículos de piel y prendas de vestir sin dar
ningún efecto de acabado.

Aplicación

Tiene que ser aplicado con spray o esponja.

Efecto

Ningún efecto de acabado.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior y artículos de piel.

Sub-categoría

Reblandecedor.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray o esponja.

REBLANDECEDOR G-14

Reblandecedor base solvente para todo tipo de pieles

Características

Aplicación

Suaviza la piel sin prestar ningún efecto de acabado.
Tiene que ser aplicado rociado con spray.

Efecto

Ningún efecto de acabado.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte
Sub-categoría

Reblandecedor.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.
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Renovadores

METALIZADO

Renovador metálico base solvente

Características

Es un renovador base solvente para dar brillo a la parte
superior y productos de piel.

Aplicación

Tiene que ser rociado con spray.

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte
Sub-categoría

Renovador metalizado.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.

BASE RETOCOR

Renovador base agua para todo tipo de pieles

Características

Es un producto base agua con una gran capacidad de
cobertura.

Aplicación

Aplicar el producto con spray o esponja.

Efecto

Cubriente.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte
Sub-categoría

Superior.

Base

Agua.

Forma de aplicación

Spray o esponja.

Renovador.
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Renovadores

POLVOS REPARADORES
Polvo sólido

Características

Es un producto base agua que ofrece una gran cobertura.
Está disponible en una amplia gama de colores.

Aplicación

Aplicar con brocha o esponja dejando la cantidad necesaria
para cubrir los daños. Después de aplicar el polvo se recomienda usar el producto NS 130 para fijarlo.

Efecto

Cubriente.

Material

Serraje y nobuck.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Renovador.

Base

Polvos.

Forma de aplicación

Esponja.

CRAYONS
Cera sólida para todo tipo de piel
Características

Se utiliza para cubrir los defectos de, los artículos de piel,
cinturones, suelas y prendas de vestir.

Aplicación

Aplicación manual.

Efecto

Cubriente.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte
Sub-categoría

Ceras.

Base

Sólida.

Forma de aplicación

Manual.
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CARNAUBA

Mezcla de ceras naturales para suelas, tacones,pieles y cantos

Características

Proporciona un buen brillo y un tacto suave.

Aplicación

Tiene que aplicarse con cepillo de lana (velocidad del cepillo 800-100 rpm).

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte

Superior, suelas, tacones,pieles y cantos.

Sub-categoría

Ceras brillantes.

Base

Sólida.

Forma de aplicación

Cepillado.

CARNUBA 100

Cera para el acabado de suelas, tacones,pieles y cantos

Características

Proporciona brillo a los productos.

Aplicación

Tiene que aplicarse con cepillo para obtener el efecto
deseado.

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte

Superior, suela, tacones,pieles y cantos.

Sub-categoría

Ceras brillantes.

Base
Forma de aplicación

Sólida.
Cepillado.
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CERA BRILLANTE

Cera para el acabado de suelas, tacones ,pielesy cantos

Características

Proporciona brillo a los productos.

Aplicación

Tiene que ser aplicada con cepillo para obtener el efecto
deseado.

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte

Superior, suelas, tacones,pieles y cantos.

Sub-categoría

Ceras brillantes

Base

Sólida.

Forma de
aplicación

Cepillado.

NATURWAX 400
Cera para cantos, suelas y tacones

Características

Se utiliza para teñir y cubrir.

Aplicación

Tiene que ser aplicado con cepillo.

Efecto

Cubriente.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior, suela, tacon y cantos.

Sub-categoría

Otros.

Base
Forma de
aplicación

Sólida.
Cepillado.
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ABRASIVA 11.11

Cera para cepillar suelas, tacones y cantos

Características

Se obtiene el efecto brush-off en la piel.

Aplicación

Tiene que ser aplicado con cepillo.

Descripción

Disponible en negro, marrón y neutral.

Efecto

Brush-off.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior, suelas, tacones y cantos.

Sub-categoría

Otros.

Base

Sólida.

Forma de aplicación

Cepillado.

ANTIWAX

Cera para envejecer

Características

Cera sólida para conseguir efecto quemado o envejecido en
la piel.

Aplicación

Utilizado en auto lúcido o curtido vegetal. Aplicar una
cantidad suficiente con cepillo de tela. La velocidad
recomendada es de 800-1000 rpm.

Descripción

Disponible en negro, marrón y neutral.

Efecto

Antiguo o envejecido.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Otros.

Base
Forma de aplicación

Sólida.
Cepillado.
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CERA PERTOMAIA

Cera brillante para el cepillado de las partes superiores

Características

Cera ligeramente abrasiva, adecuada para cerrar el poro
de la piel y pulir. Da un buen tacto a la piel sin alterar si se
aplica cualquier crema o cera líquida.

Aplicación

Tiene que ser aplicada con cepillo de tela (velocidad del
cepillo 800-1000 rpm).

Efecto

Suave y cierra el poro.

Material

Todo tipo de piel.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Otros.

Base

Sólida.

Forma de aplicación

Cepillado.
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TALCO
LIQUIDO
liquido base agua para la parte superior de la piel
Características

Se utiliza para obtener un efecto antiguo en la parte superior y en los artículos de piel.

Aplicación

El producto tiene que ser aplicado a spray a una presión de
3-4 atm.

Efecto

Antiguo/vintage.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior de los productos de piel.

Sub-categoría

Líquido base.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray.

NOBUCK OSCURENTE 3909
Liquido final base agua para nobuck y serraje

Características

Renueva y oscurece la parte superior de la piel dando un
aspecto mate y elegante.

Aplicación

Aplicar el producto pulverizado con pistola (3-4 atm) de
manera uniforme sobre toda la superficie.

Efecto

Mate.

Material

Nobuck, serraje.

Parte

Superior y artículos de piel.

Sub-categoría

Líquido final.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray.

38

Brillos líquidos y spray

NS
130
Renovador nobuck
Características

Producto base solvente para nobuck y ante, da un tacto
suave contribuyendo a fijar el color sin alterar el tono de
la piel.

Aplicación

Aplicar con spray (3-4 atm) la cantidad adecuada.

Efecto

Mate y suave.

Material

Nobuck y serraje.

Parte

Superior, artículos de piel y sintético.

Sub-categoría

Líquido final.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.

GREASE OIL

Líquido engrasante para artículos de piel

Características

Ofrece un tacto graso a la piel.

Aplicación

El producto puede ser aplicado con esponja o con spray
(3-4 atm) de forma uniforme por toda la superficie.

Efecto

Mate graso.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior y artículos de piel.

Sub-categoría

Líquido engrasante.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray.
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RAWIVANT
5020
Líquido base agua para nobuck y serraje
Características

Producto base agua especial para dar un tacto suave y
elegante, igualar y realzar el tono. Repara grietas en
la parte superior de la piel.

Aplicación

Mediante spray (3-4 atm) de forma uniforme por toda la
superficie.

Efecto

Mate.

Material

Serraje y nobuck.

Parte

Superior y artículos de piel.

Sub-categoría

Renovador de nobuck y serraje.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray.

RAWIVANT 7031

Líquido base agua para nobuck y serraje

Características

Renovador que iguala y da un tacto suave y elegante.

Aplicación

Mediante spray (3-4 atm) de forma uniforme por toda
la superficie.

Efecto

Mate.

Material

Serraje y nobuck.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Renovador de nobuck y serraje.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray.
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RAWIVANT
7031 CH
Líquido base agua para nobuck y serraje
Características

Renovador que iguala y da un tacto suave y elegante.

Aplicación

Mediante spray (3-4 atm) de forma uniforme por toda la
superficie.

Efecto

Mate.

Material

Serraje y nobuck.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Renovador de nobuck y serraje.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray.

EVOLUX

Liquido auto brillante base solvente para piel

Características

Aplicación

Líquido auto brillante base solvente. Rápido tiempo de
secado y proporciona alto brillo y tacto suave. Pensado especialmente para pieles blancas.
Tiene que ser aplicado con spray (3-4 atm). El brillo puede
mejorarse si aplicamos con cepillo de lana CARNAUBA (velocidad del cepillo 800-1000 rpm).

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte
Sub-categoría

Brillo líquido y spray.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.
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EVOLUX
DVF
Liquido auto brillante base solvente para piel
Características

Tiempo de secado más rápido que EVOLUX y un alto brillo
con un tacto suave.

Aplicación

El producto tiene que ser aplicado con spray (3-4atm).
El brillo puede mejorarse si aplicamos con cepillo de lana
CARNAUBA(velocidad del cepillo 800-1000 rpm).

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte

Superior y cantos.

Sub-categoría

Brillo líquido y spray.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.

SILKCOLOR

Líquido auto brillante base solvente para pieles

Características
Aplicación

Se utiliza para conseguir un efecto brillo en la piel.
El producto tiene que ser aplicado con spray (3-4atm).
El brillo puede mejorarse si aplicamos con cepillo de lana
CARNAUBA (velocidad del cepillo 800-1000 rpm).

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de pieles menos de color blanco.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Brillo base solvente.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.
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SILKCOLOR
MATT
Liquido solvente para pieles
Características

Se utiliza para minimizar el exceso de brillo de la piel, dándole un efecto mate.

Aplicación

Tiene que ser aplicado con spray (3-4 atm).

Efecto

Mate.

Material

Todo tipo de pieles menos de color blanco.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Líquido base solvente.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.

SILKCOLOR SUPER

Líquido auto brillante base solvente para piel

Características

Se utiliza para obtener un efecto brillo en la piel.

Aplicación

Tiene que ser aplicado con spray (3-4 atm).

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de pieles menos de color blanco.

Parte
Sub-categoría

Superior.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.

Líquido base solvente.
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NATURLUX
Líquido base agua para pieles
Características

Líquido auto brillante que da un alto brillo y un tacto sedoso.

Aplicación

El producto tiene que ser aplicado con spray (3-4atm).
El brillo puede mejorarse si aplicamos con cepillo de lana
CARNAUBA (velocidad del cepillo 800-1000 rpm).

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior y artículos de piel.

Sub-categoría

Brillo base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray.

NATURPOLISH
líquido base agua para pieles

Características

Líquido auto brillante que da un alto brillo y un tacto
sedoso.

Aplicación

Se aplica manualmente con esponja o spray de forma
uniforme.

Efecto

Brillo.

Materials

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior y artículos de piel.

Sub-categoría

Brillo base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray y esponja.
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POLISH
2402
Brillo base agua para piel
Características

Da un alto brillo a los productos.

Aplicación

El producto puede ser aplicado con esponja o con spray
(3-4atm) de forma uniforme. El brillo puede mejorarse si
aplicamos con cepillo de lana CARNAUBA (velocidad del cepillo 800-1000 rpm).

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior y artículos de piel.

Sub-categoría

Brillo base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Esponja o spray.

POLISH SILICON 714
Líquido auto brillante base agua para piel

Características

Este producto ofrece un efecto semi-brillo a la piel.

Aplicación

Aplicar el producto con spray (3-4 atm) o con esponja de
manera uniforme.

Efecto

Semi-brillo.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Brillo base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray o esponja.
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BRUSH
OFF
Laca base solvente para piel, suelas, talones y cantos
Características

Este producto da efecto brush-off a los productos.

Aplicación

Aplicar el producto a spray (3-4 atm) de manera uniforme
sobre toda la superficie, suelas, tacones o cantos.

Efecto

Brush-off.

Material

Piel y sintético.

Parte

Superior, suela, tacon y cantos.

Sub-categoría

Laca base solvente.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.

BS 777-3 SHINE
Laca solvente para pieles

Características

Spray solvente para la parte superior de la piel y sintético.
Se utiliza para obtener brillo.

Aplicación

El producto a spray (3-4 atm) de manera uniforme sobre
toda la superficie.

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Laca base solvente.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.
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BS 777/3 SHINE CH
Laca solvente para piel

Características

Spray solvente para la parte superior de la piel y sintético.
Se utiliza para obtener brillo.

Aplicación

El producto a spray (3-4 atm) de manera uniforme sobre
toda la superficie.

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Laca base solvente.

Base

Solvente.

Forma de
aplicación

Spray.

BS 888/3 MED SHINE
Laca base solvente para piel

Características

Spray solvente para la parte superior de la piel y sintético.
Se utiliza para obtener semi-brillo en la piel.

Aplicación

El producto a spray (3-4 atm) de manera uniforme sobre
toda la superficie.

Efecto

Semi-brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Laca base solvente.

Base
Forma de
aplicación

Spray.
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GRASO
LIQUIDO OPACO
Acabado para pieles y artículos de piel engrasada
Características

Spray de acabado base agua. Da un efecto graso a la piel.

Aplicación

Puede ser aplicado con esponja o rociado con spray (3-4 atm)
de manera uniforme.

Efecto

Mate y graso.

Material

Todo tipo de piel.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Spray liquido graso.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray.

SOAVLUX 700
Laca base solvente para la piel

Características

Este producto es similar a Evolux pero da un tacto suave y
da brillo.

Aplicación

Aplicar el producto con spray (3-4 atm) de forma uniforme
por toda la superficie.

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Laca base solvente.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.
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VERNIPEL

Laca base acuosa para piel

Características

Este producto se utiliza para dar un efecto espejo a la parte
superior.

Aplicación

Aplicar el producto con spray (3-4 atm) y de manera uniforme por toda la superficie.

Efecto

Charol.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Laca base acuosa.

Base
Forma de aplicación

Spray.

APRETTO 6400
Laca base agua para piel

Características

Este producto da brillo a la piel y sintético.

Aplicación

Aplicar este producto con spray (3-4 atm) o con esponja de
manera uniforme sobre toda la superficie.

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Laca base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray y esponja.
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APRETTO
6400 CH
laca base agua para pieles
Características

Es producto que proporciona brillo a todo tipo de pieles.

Aplicación

Aplicar este producto con spray (3-4 atm) o con esponja de
manera uniforme sobre toda la superficie.

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Laca base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray y esponja.

APRETTO 7200/2
Laca base agua para piel

Características

Este producto añade brillo a la piel y al sintético. Es un
producto muy bueno como primera capa antes de aplicar
otro producto.

Aplicación

Aplicar el producto con spray (3-4 atm) o con esponja de
manera uniforme sobre la superficie.

Efecto

Brillo.

Material

Piel y sintético.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Laca base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray y esponja.
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APRETTO 7200/2 CH
Laca base agua para la piel

Características

Este producto añade brillo a la piel y al sintético. Es un producto muy bueno como primera capa antes de aplicar otro
producto.

Aplicación

Aplicar el producto con spray (3-4 atm) o con esponja de
manera uniforme sobre la superficie.

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de piel.

Parte
Sub-categoría

Superior
Laca base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray y esponja.

BRISTAR 11
Laca base agua para piel

Características

Este producto proporciona brillo a todo tipo de pieles.

Aplicación

Aplicar el producto con spray (3-4 atm) de forma uniforme
por toda la superficie.

Efecto

Brillo.

Material

Todo los tipos de piel.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Laca base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray.
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BRISTAR
99
Laca base agua para piel
Características

Este producto añade un brillo transparente a la piel.

Aplicación

Aplicar con spray o esponja (3-4 atm) de manera uniforme
sobre la superficie.

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior.

Sub-categoría

Laca base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray y esponja.

FILUX

Líquido auto brillante base agua para piel

Características

Aplicación

Líquido base agua enriquecido con ceras. Da un excelente
efecto enlucido y cierra los poros de la piel. Da uniformidad
sin dejar ninguna línea en la superficie. Un alto efecto brillo
y sobre todo un tacto sedoso.
El producto puede ser aplicado con esponja o con spray
(3-4atm) de forma uniforme. El brillo puede mejorarse si
aplicamos con cepillo de algodon CARNAUBA (velocidad del
cepillo 800-1000 rpm).

Efecto
Material

Brillo.
Todo tipo de pieles.

Parte
Sub-categoría

Superior.

Base
Forma de aplicación

Laca base agua.
Acuosa.
Spray y esponja.
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POLISH
2437/3 SHINE
Laca base agua para piel
Características

Laca base agua para piel y artículos de piel.

Aplicación

Se aplica a esponja o spray (3-4 atm) de forma uniforme.

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior de los artículos de piel.

Sub-categoría

Laca base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray y esponja.
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TR MATT CH

Acabado de
suelas

Producto base solvente para el acabado de suelas de caucho TPR

Características

Da un efecto mate a la suela, tacón o canto de caucho TPR.

Aplicación

Tiene que ser aplicado con spray.

Efecto

Mate.

Material

Caucho TPR.

Parte

Suela, tacón y cantos.

Sub-categoría

Acabado para suela TPR.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.

TR MATT N

Producto base solvente para el acabado de suelas de caucho TPR

Características

Da un efecto mate a la suela, tacón o canto de caucho TPR.

Aplicación

Tiene que ser aplicado con spray.

Efecto

Mate.

Material

Caucho TPR.

Parte

Suela, tacón y cantos.

Sub-categoría

Acabado para suela TPR.

Base
Forma de aplicación

Solvente.
Spray.
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WARNISH PST MATT

líquido base solvente para pintar tacones de pst y abs

Características

Se utiliza para obtener una acabado mate en los tacones.

Aplicación

Limpiar la superficie con trapo y después aplicar el
producto con spray.

Efecto

Mate.

Material

ABS y poliestireno.

Parte

Tacones.

Sub-categoría

Acabado.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.

WARNISH
PST SHINE
Producto base solvente para poliestireno y ABS
Características

Se utiliza para obtener brillo en los tacones.

Aplicación

Limpiar la superficie con trapo y después aplicar el
producto con spray.

Efecto

Brillo.

Material

Poliestireno y ABS.

Parte

Tacones.

Sub-categoría

Acabado.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray.
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CERACOLOR

Producto base agua para el acabado de tacones y cantos

Características

Aplicación

Efecto
Material
Parte
Sub-categoría
Base
Forma de aplicación

Da un alto brillo a la piel. La aplicación es muy rápida y fácil,
y el resultado es transparente y uniforme. Alta
concentración de ceras. Está disponible en versión
transparente y en cubriente en una amplia gama de colores.
Después de pulir los tacones con TAPAPOROS, aplicar
CERACOLOR con una brocha o esponja de manera uniforme
en los tacones y bordes. Una vez seco, se cepilla con CERA
ABRASIVA con cepillo de tela y después CARNAUBA con
cepillo de algodón.
Brillo.
Piel, madera y massonite.
Tacones y cantos.
Laca base agua.
Acuosa.
Esponja.

CERAPLANT PLUS

Laca base agua para todo tipo de pieles

Características

Este producto imparte brillo a las suelas de piel, tacones
y plantillas.

Aplicación

Aplicar el producto con spray o rodillo.

Efecto

Brillo.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Suela, tacón y plantillas.

Sub-categoría

Laca base agua.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Spray y rodillo.
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TINGICUER

Tinte especial de alta potencia para piel vegetal o cualquier tipo de piel

Características

Aplicación

Este producto tiene un gran poder de penetración y se puede trabajar con diferentes materiales. De secado rápido
da un acabado uniforme y transparente, pero conservando
la originalidad del material. Da un alto brillo después del
cepillado. Se encuentra en una amplia gama de colores.

Puede ser aplicado a spray o inmersión incluso en las partes con costuras. Para mejorar el brillo, puede acabarse
con algún líquido o crema y una vez seco, es recomendable
cepillar con CARNAUBA y cepillo de algodón.
Ningún efecto de acabado.

Efecto
Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior, artículos de piel, plantillas y cinturones.

Sub-categoría
Base
Forma de aplicación

Tinte a inmersión.
Solvente.
Inmersión, spray o esponja.

TINGILUX 4270

Tinte de alta potencia para suelas pulidas

Características

Tiene gran potencia de tintado y ofrece un buen resultado
mate.

Aplicación

Se puede aplicar con spray, a inmersión o con una máquina
adecuada para el tinte.

Efecto

Mate.

Material

Suelas de piel.

Parte

Superior, artículos de piel, plantillas y cinturones.

Sub-categoría

Tinte a inmersión.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray o máquina.
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Acabado de
suelas

TAPAPOROS 3333
Tinte para tacones de piel

Características

Es un producto base solvente que se utiliza como capa base
para tacones.

Aplicación

Tiene que ser aplicado suavemente con una esponja.

Efecto

Ningún efecto de acabado.

Material

Suelas de piel.

Parte

Tacones.

Sub-categoría

Clásicos.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Esponja.

TAPAPOROS

Tinte y acabado para tacones de piel

Características

Aplicación

Efecto
Material
Parte
Sub-categoría
Base
Forma de aplicación

Es un producto base solvente que iguala la dureza de la
piel. Una primera capa ayuda a la uniformidad del acabado.
TAPAPOROS se aplica con una esponja, brocha o a
inmersión. Una vez seco, lijar con papel de lija (grano
180-220). Después añadir el producto de acabado y
pulir, cepillar con CERA ABRASIVA y cepillo de tela y
CARNAUBA con cepillo de algodón.
Ningún efecto de acabado.
Suelas de piel.
Tacones.
Clásicos.
Solvente.
Esponja.
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Acabado de
suelas

WOODWAX

Líquido base agua para tacones y cantos

Características

Aplicación

Da una excelente cobertura, uniformidad y brillo. Es muy
fácil de aplicar.
Tras la preparación del tacón con TAPAPOROS, se aplica
WOODWAX con brocha o esponja de manera uniforme
sobre el tacón o el canto. Una vez seco, se cepilla con CERA
ABRASIVA y cepillo de tela y después con CARNAUBA y
cepillo de algodón.

Efecto

Brillo.

Material

Piel, suelas y madera.

Parte
Sub-categoría

Tacones y cantos.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Brocha o esponja.

Laca base agua.

COLORTHUNIT
Pintura cubriente auto brillante cuerolite
Características

Este producto es base solvente y se aplica en suelas
sintéticas. Proporciona un alto brillo directamente y tiene
un tiempo de secado muy rápido.

Aplicación

Puede ser aplicado con esponja o brocha. También puede
ser aplicado con spray (3-4 atm) de manera uniforme.

Efecto

Brillo.

Material

Caucho SBR, cucho TPR.

Parte

Suela.

Sub-categoría

Laca base solvente.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Spray y brocha.
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Auxiliares

ESPONJA
EXTRAFINA
Aplicador para parte superior y suelas
Características

Esponja para aplicar sobre la parte superior y suelas. Es
más económica que la esponja de mar.

Aplicación
Efecto
Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior y suelas.

Sub- categoría

Aplicadores.

Base

Espuma.

Forma de aplicación

ESPONJA RIZADA

Esponja para utilizar con nobuck y serraje

Características

Esponja para aplicar productos sobre nobuck y serraje. Crea un
efecto de peinado.

Aplicación
Efecto
Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior.

Sub- categoría

Aplicadores.

Base

Espuma.

Forma de aplicación
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Productos a inmersion

TINGICUER

Tinte especial de alta potencia para piel vegetal o cualquier tipo de piel

Características

Aplicación
Efecto

Este producto tiene un gran poder de penetración y se
puede trabajar con diferentes materiales. De secado rápido
da un acabado uniforme y transparente, pero conservando
la originalidad del material. Da un alto brillo después del
cepillado. Se encuentra en una amplia gama de colores.
Puede ser aplicado a spray o inmersión incluso en las
partes con costuras. Para mejorar el brillo, puede acabarse
con algún líquido o crema y una vez seco, es recomendable
cepillar con CARNAUBA y cepillo de algodón.
Ningún efecto de acabado.

Materiall
Parte

Todo tipo de pieles.

Sub-categoría

Tinte a inmersión.

Base

Solvente.

Forma de aplicación

Inmersión, spray o esponja.

Superior, artículos de piel, plantillas y cinturones.

ECOBAS NF

Tinte especial de alta potencia para cualquier tipo de piel

Características

Es adecuado para teñir los productos de piel y las prendas
de vestir.

Aplicación

Puede ser aplicado a inmersión, rociado o aplicado con
esponja.

Efecto

Colorante.

Material

Todo tipo de pieles.

Parte

Superior productos de piel.

Sub-categoría

Tinte a inmersión.

Base

Acuosa.

Forma de aplicación

Inmersión, spray y esponja.
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