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FICHA TECNICA 

BALSAMO RENOVADOR NAPA MEDAILLE D’OR® 
 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
Se compone de una fórmula exclusiva a base de cera de abeja, aceite de visón, aceite de jojoba y proteínas de 
trigo sin asociación de solvente. 
Su fórmula tiene la particularidad de ser extremadamente suave y sin riesgo de cambiar el acabado ni el aspecto 
del cuero, en especial para los cueros más delicados (napa, box calf, potro…) 
El aceite de jojoba y las proteínas de trigo son utilizados también en cosmética, nutriendo también el cuero en 
profundidad sin cambiar su aspecto. 
Para la puesta a punto de este producto lo han testado grandes marroquinerías y fabricantes de calzado que 
han colaborado en la realización del producto y han resuelto el problema del mantenimiento de las pieles 
delicadas. 

UTILIZACIÓN 
Se emplea sobre todos los cueros lisos, así como cueros delicados: napa, box calf, potro, etc... 
También se utiliza en marroquinería. 

MODO DE EMPLEO 
Cepillar el artículo a limpiar. 
Extender la crema en pequeñas cantidades con un paño de algodón, masajeando el cuero. Después de algunos 
instantes sacar brillo con un paño de lana. 

CONSEJOS 
Después de la aplicación del BALSAMO RENOVADOR NAPA MEDAILLE D’OR® y teniendo en cuenta la 
naturaleza frágil de algunas pieles y para reforzar el poder de penetración de la crema, les recomendamos 
utilizar el SUPER INVULNER MEDAILLE D’OR® ya que por su formulación a base de resinas de nueva 
generación prolongará de forma duradera la protección contra las agresiones exteriores (agua, grasas, 
suciedades). 
 

PRESENTACION 

CONTENIDO 
Presentación del producto Condiciones de cartonaje 

Tipo embalaje 
Dimensiones en mm Nº unid 

por caja 
Dimensiones en mm 

Ancho Alto Fondo Ancho Alto Fondo 
100 ml Tarro de vidrio 60 65 60 12 130 120 200 

 
OTROS DATOS 

CODIGO 1194 
CONTENIDO 100 ml 
TINTES CODIGOS EAN 
 3324011194020 

 
 

  


