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NOMBRE DEL PRODUCTO: LIMPIADOR DE CUERO 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

Limpia protege y renueva artículos de cuero de 

todos los colores, con filtro UV para proteger 

contra los rayos solares, bajo filtro, fácil de aplicar.  

Ideal para cojinería de cuero del auto, carpetas de 

las puertas, prendas para motociclismo. Otros: 

muebles en el hogar, zapatos, bolsos, maletas, 

sillas de montar y todo tipo de artículos de cuero.  

VENTAJAS: 

Protege y renueva, con lanolina para humectar y 

evitar el resquebrajamiento, no daña la capa de 

ozono 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Agite bien antes de usar. 2. Limpie el polvo de 

la superficie. 3. Aplique moderadamente a una 

distancia de 20cm. 4. Con un paño limpio y 

seco distribuya el producto.5. Deja actuar por 

unos segundos. 6. Frote con un paño suave y 

limpio. 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

Color  Blanquecino. 
Olor  Maderable. 
Densidad 0.99 grs./cm3. 
Kilo/Galón 3.75. 
Viscosidad 12 segundos copa Ford #4. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Rango de temperatura 

optimo 
15-35 °C 

Lugar 
Fresco, con 

suficiente ventilación 

Límite de almacenamiento 

máximo sugerido 
24 meses. 

 

PRESENTACIÓN: 

CODIGO 

Mundial 

NOMBRE/ 

FRAGANCIA 
TAMAÑO 

10401315 N/A 220 ml 

 

SERVICIO TECNICO: 

Nuestro departamento técnico ampliará las 

especificaciones referentes a este producto. Es la 

intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con 

nuestros clientes y poder así resolver sus 

inquietudes. 

Nota 1: La información que contiene esta ficha 

técnica, ha sido elaborada con la finalidad de 

proporcionar una guía adecuada para la elección 

de productos. Sin embargo, ya que existen 

diferentes condiciones de trabajo en diversas 

aplicaciones, no nos hacemos responsables por 

utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL 

S.A.S 

 

MUNDIAL S.A.S 

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL 

Calle 19 A 43B-41 

Servicio al cliente: 018000-3252525 

GUARNE 
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Planta - Oficinas 

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, 

Antioquia. 
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