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FICHA TECNICA 

POMMADIER MEDAILLE D’OR® 
 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
Esta crema extrafina re-hidratante, contiene una proporción muy grande de ceras de abeja (32%) que le permite 
nutrir y suavizar en profundidad los cueros. 
Las ceras minerales han sido disueltas en un disolvente para limpiar, proteger e impermeabilizar el cuero. Los 
pigmentos, seleccionados por su calidad recolorante, evitan manchar la base de los pantalones. Sus cualidades 
nutritivas hacen que se obtengan resultados óptimos aunque la limpieza sea ocasional. 

UTILIZACIÓN 
Se emplea sobre todos los calzados de cuero liso. 

MODO DE EMPLEO 
El CEPILLO POMMADIER MEDAILLE D’OR® ha sido especialmente estudiado y patentado en el INPI para facilitar 
la aplicación al nivel de las costuras, permitiendo recuperar la crema hasta el fondo del tarro sin llegar a mancharse 
los dedos. La aplicación puede hacerse, también, con la ayuda de un trapo de algodón. Antes de su aplicación, 
cepillar el cuero con el fin de eliminar el polvo. Extender la crema en pequeñas cantidades masajeando el cuero. 
Dejar secar y lustrar con un trapo de lana. 

CONSEJOS 
Existe una amplia gama de colores, por lo que, en caso de no encontrar el color exacto, les aconsejamos, para los 
zapatos claros, escoger un color cercano, pero siempre más claro. 
Sus propiedades recolorantes permiten cubrir pequeñas rayas y decoloraciones debidas al uso. 
 

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 12 130 140 240 

 
OTROS DATOS 

CODIGO 1034   
CONTENIDO 100 ml   
TINTES CODIGOS EAN TINTES CODIGOS EAN 
NEGRO 3324011034012 AZUL MARINO 3324011034067 
INCOLORO 3324011034029 VERDE OSCURO 3324011034203 
MARRON CLARO 3324011034036 MORENO JABALI  
MARRON MEDIO 3324011034043 BURDEOS 3324011034081 
MARRON OSC 3324011034050 ROJO HERMES 3324011034128 
CAOBA 3324011034098   

 
 

  


