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FICHA TECNICA 

PASTA DE LUJO SAPHIR MEDAILLE D’OR® 
 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
Gracias a una selección rigurosa de diferentes ceras, hemos concebido una cera de gran calidad ligeramente 
recolorante y con una presentación muy tradicional (lata con cierre de llave). 
Tres familias de cera concurren en su composición: 
- Ceras animales tales como la cera de abeja (92% del total de las ceras): destinadas a nutrir y a suavizar el cuero. 
- Ceras vegetales tales como la carnauba: que le proporciona un brillo duradero y asegura una protección hidrófuga. 
- Ceras minerales: destinadas a impermeabilizar y a proteger el cuero. 
Estas ceras han sido disueltas en un disolvente natural: la trementina (disolvente graso que nutre el cuero). Es un 
disolvente hidrocarburo que limpia el cuero y lo engrasa al mismo tiempo. 

UTILIZACIÓN 
Se emplea sobre todos los calzados de cuero liso. 

MODO DE EMPLEO 
Eliminar del calzado toda la suciedad o polvo. Aplicar sin exceso la cera con la ayuda de un trapo de algodón o de un 
cepillo de cerdas suaves. Hacer penetrar bien la cera, con el fin de nutrir en profundidad y obtener así una protección 
máxima. Dejar secar y lustrar con un trapo de lana o un cepillo lustrador de cerdas suaves. 

CONSEJOS 
Antes de encerar el calzado, recomendamos (si el cuero está sucio o con exceso de ceras) limpiarlo con la ayuda del 
RENO’MAT® SAPHIR® para poder obtener un resultado y un acabado óptimo. 
 

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 
50 ml Lata metálica 70 25 70 12 150 80 150 

100 ml Lata metálica 90 30 90 12 200 95 200 
 

OTROS DATOS 
CODIGO 1002 1004 
CONTENIDO 50 ml 100 ml 
TINTES CODIGOS EAN CODIGOS EAN 
NEGRO 3324011002011 3324011004015 
INCOLORO 3324011002028 3324011004022 
CAOBA 3324011002097 3324011004091 
AMARILLO CERA 3324011002196 3324011004190 
MARRON MEDIO 3324011002370 3324011004374 
MARRON CLARO 3324011002035 3324011004039 
AZUL MARINO 3324011002066 3324011004061 
MARRON OSC 3324011002059 3324011004053 

 
 

  


