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1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Clase de producto
Restaurador de Cuero es una combinación
de ceras naturales con aceite de azahar,
formulada especialmente para nutrir, restaurar
y proteger el cuero.

Campos de aplicación
Puede utilizarse tanto en cuero antiguo como
en cuero nuevo. En cuero antiguo, nutre la
superficie y revitaliza su aspecto. En cuero
nuevo, protege y previene el desgaste.
No es indicado para utilizar sobre ante o
nobuck.

Ventajas
• Nutre en profundidad.
• Protege el cuero del resecamiento y del
polvo.
• Previene el desgaste y la formación de
grietas.
• Con el uso regular, las piezas duran más.
• Realza el aspecto de los cueros antiguos y
nuevos.
• Incoloro, no altera la tonalidad originaria del
cuero a tratar.
• Agradable olor.
• Sencilla aplicación.

Color
Incoloro

Tamaño de envase
250 ml
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RESTAURADOR de CUERO

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com
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Empresa
Registrada

ER-0080/1/00

AENOR

C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Levante:

C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Nordeste:Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Norte:

C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

Centro:

E-mail: servitecnico@xylazel.com

986 343424
93 2412424

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

+34

+34

3. MODO DE EMPLEO
Previo al tratamiento, la superficie a tratar
deberá estar limpia y seca.
Aplicar con suaves movimientos circulares,
con un paño de algodón que no suelte hilos.
Dejar secar durante al menos 10 minutos.
Lustrar a continuación con un paño de lana,
o, si se trata de cueros resistentes, con un
cepillo suave.
Si se desea un efecto protector más intenso,
la capa de restaurador puede dejarse secar
durante un período más largo, incluso hasta
tres horas, antes de lustrar.
Recomendamos realizar una prueba previa.

5. INDICACIONES ESPECIALES
Para almacenamiento y manipulación, tener
en cuenta las leyes vigentes de almacena-
miento y transporte, las que se refieren a las
aguas y al aire. No almacenar a temperaturas
por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.
Evitar que el producto alcance los cursos de
agua. Las superficies tratadas no deben estar
en contacto con agua potable ni alimentos,
ni son adecuadas para una inmersión per-
manente.

6. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos orientativos
de carácter general. Dan una descripción de
nuestros productos e informan al usuario
acerca de su aplicación y empleo. Dado que
las condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí todos
los casos individuales. Si hay alguna duda,
recomendamos realicen ensayos propios o
consulten nuestro Servicio de Asesoramiento
Técnico. Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de acuerdo
con lo estipulado en nuestras Condiciones
generales de Venta y Suministro.

4. CALIDAD Y GARANTÍA DE CALIDAD.
EFICACIA
Este producto ha sido desarrollado con la
máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los
máximos estándares de fabricación y control
de sus propiedades. Es un producto de gran
eficacia, poseyendo características innova-
doras gracias a su cuidada fabricación y a
sus exclusivas materias primas que le con-
f ieren extraordinarias prestaciones.
Xylazel, S.A., garantiza la calidad del produc-
to, su eficacia y duración, siempre que se
respeten todas y cada una de la especifica-
ciones de esta hoja técnica.

2. DATOS TÉCNICOS
Estado físico a 25ºC: Sólido
Color: Incolora
Presentación: Crema
Punto de fusión: 4ºC
Autoinflamabilidad: 275ºC


