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FICHA TECNICA 

OMNI TEXTIL STRETCH & MICROFIBRAS SAPHIR® 
 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
Este producto está especialmente creado para eliminar las manchas de todo tipo de suciedad debidas al 
contacto del artículo tratado con el barro, el polvo, los roces, el agua, etc. 
Su fórmula exclusiva a base de espuma limpiadora, tiene como principal componente activo una materia que repele 
la suciedad de la prenda o calzado tratado, permitiendo así una limpieza eficaz sin agredir la superficie ni los colores. 

UTILIZACION 
Este producto se utiliza para los siguientes tipos de soporte: 
TEXTILES: cualquier tipo de textiles, sea calzado, ropa, sofá, etc. Para el caso de sofás, recomendamos de 
preferencia el LIMPIADOR ESPECIAL TEXTILES AVEL® (producto específico para este fin). 
MICROFIBRAS: tejido de moda que se utiliza en calzado femenino, así como en ropa, bolsos y otros accesorios. 
Se compone de unos materiales sintéticos, que dan un aspecto similar al nylon, con un brillo muy particular. 
STRETCH: tejido también muy de moda, flexible y auto-estirable. Se emplea mucho para faldas de mujer tipo 
“tubo” y blusas ceñidas, y cada vez más en calzado muy cómodo. 
ANTE, NUBUCK: la utilización de este producto para ante, nubuck y cueros aterciopelados es eficaz, aunque 
recomendamos utilizar de preferencia nuestro producto específico OMNIDAIM SAPHIR®. 

MODO DE EMPLEO 
Cepillar el objeto a tratar con el fin de eliminar la suciedad de la superficie. Agitar bien el aerosol. Hacer presión 
ligeramente sobre la válvula del aerosol, dejando reposar una cantidad de espuma sobre la mancha o la superficie a 
limpiar. Con un cepillo de dientes, o con el CEPILLO EXTENDEDOR MODELO PEQUEÑO BLANCO SAPHIR®, 
cepillar suavemente para que penetre la espuma. Pasados unos segundos, aclarar el cepillo con agua. Con el cepillo 
húmedo (no mojado), eliminar los restos de espuma. Dejar ventilar la prenda o calzado, y este habrá quedado 
completamente limpio. 

CONSEJOS 
En el caso de manchas muy persistentes, realizar la aplicación del producto de nuevo. Para objetos muy delicados, 
realizar una prueba previa en una parte no visible. 
 

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 
200 ml Aerosol metálico 55 170 55 12 220 180 170 

 
OTROS DATOS 

CODIGO 0394 
CONTENIDO 200 ml 
TINTES CODIGOS EAN 
 3324010394001 

 
 

  


