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FICHA TECNICA 

CANADIAN® 
 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
Se trata de una crema reconstituyente a base de ceras de abejas especialmente escogidas para el cuidado de 
todas las prendas de vestir de cuero liso. Su fórmula exclusiva es el fruto de la búsqueda tenaz, con la ayuda de 
los más grandes curtidores franceses, con el fin de resolver el problema de la conservación de los cueros más 
finos y por consiguiente de los cueros "pleine fleur". 
Es un producto aceptado y recomendado por los Curtidores de Millau, quienes marcan la referencia en materia 
del cuero de alta gama. Es a la vez nutritiva, suavizante, limpiadora, recolorante e impermeabilizante, lo que 
aporta un acabado notable. Protege igualmente del desecamiento y evita el agrietamiento de las costuras, 
eliminando las manchas salinas debidas a la lluvia, nieve, etc. 
Gracias a una selección rigurosa de colorantes, el CANADIAN® posee un gran poder de recoloración sin riesgo 
de manchar las ropas. 

UTILIZACION 
Se emplea sobre todas las prendas de cuero liso (cazadoras, canadienses, vestidos, pantalones, chaquetas, 
zapatos, marroquinería, equipaje, muebles...). 

MODO DE EMPLEO 
Extender el CANADIAN® en pequeñas cantidades con la ayuda de un tampón de algodón y friccionar las partes 
usadas o decoloradas; cepillar ligeramente las costuras para evitar excesos. Dejar secar 15 minutos y lustrar con 
una gamuza suave para obtener una superficie uniformemente lisa y brillante. 

CONSEJOS 
Es importante aplicar el CANADIAN® de forma razonable y sin recargar la superficie, con el fin de que el 
producto pueda penetrar en el cuero. Una aplicación bi-anual de forma moderada, es preferible a una aplicación 
excesiva una vez por año o todavía más espaciada. Asegurará al cuero una longevidad excepcional. 
Recolora las pequeñas rozaduras o rasguños debido 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 
75 ml Tubo metálico 55 160 40 12 170 170 165 

 
OTROS DATOS 

CODIGO 0043 
CONTENIDO 75 ml 
TINTES CODIGOS EAN 
NEGRO 3324010043015 
INCOLORO 3324010043022 
MARRON CLARO 3324010043039 
MARRON 3324010043046 
MARRON OSC 3324010043053 
AZUL MARINO 3324010043060 
BURDEOS 3324010043084 
CAOBA 3324010043091 
ROJO 3324010043114 
ROJO HERMES 3324010043121 
GRIS 3324010043145 
GRIS OSCURO 3324010043152 
BEIGE 3324010043169 
LEONADO 3324010043190 
VERDE OSCURO 3324010043206 
BLANCO 3324010043213 
MARRON MEDIO 3324010043374 
AVELLANA 3324010043381 
CUERO NAT 3324010043381 
VISION 3324010043510 

 
 

  


