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FICHA TECNICA 

OMNINETTOYANT MEDAILLE D’OR® 
 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
Se trata de una fórmula exclusiva de disolventes y de una base limpiadora. Cada componente tiene como 
función la de atacar a las familias diferentes de manchas o suciedades que se encuentran normalmente sobre el 
calzado o marroquinería. 

UTILIZACIÓN 
Se emplea sobre ante, nubuck, cueros con pelo, crespón y textiles. 

MODO DE EMPLEO 
Diluir en un recipiente un poco de producto con dos veces su volumen de agua tibia. Frotar la parte a limpiar con 
un cepillo empapado en la sustancia. Enjuagar en agua limpia el cepillo y frotar de nuevo hasta que 
desaparezca la espuma. Dejar secar. Cepillar con un cepillo duro para levantar el pelo (cepillo de metal). 

CONSEJOS 
Realizar una pequeña prueba en una zona no visible del cuero para verificar el resultado final. 
Este producto no está adaptado para los cueros lisos. En ese caso conviene utilizar el RENO’MAT®, que limpia y 
renueva el cuero sin dañar el acabado del mismo. 
Así mismo, dependiendo del tipo de mancha y de superficie a tratar, utilizar: 
- El QUITAMANCHAS CUEROS TEXTILES HUSSARD® en AEROSOL: para las manchas antiguas de grasa. 
- El QUITAMANCHAS LIQUIDO HUSSARD®: para manchas de todo tipo, incluso las antiguas. 
- El TERRE DE SOMMIERES HUSSARD®: para las manchas de grasa recién hechas. 
Para el mantenimiento corriente, se recomienda utilizar el RENOVADOR ANTE MEDAILLE D’OR® en AEROSOL 
en el color de la prenda o calzado. 
 

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 Botella de vidrio con 
caja 60 150 60 12 195 175 170 

 
OTROS DATOS 

CODIGO 1214 
CONTENIDO 100 ml 
TINTES CODIGOS EAN 
 3324011214001 

 
 

  


