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FICHA TECNICA 

RENOVADOR ANTE MEDAILLE D’OR® 
 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
El RENOVADOR ANTE MEDAILLE D’OR® para NUBUCK es un producto que se emplea para limpiar, recolorar 
e impermeabilizar cualquier tipo de prenda de ante o cuero aterciopelado. 
Está compuesta de una formula muy recolorante que le devuelve el color inicial a la pieza sin dañarla. Su 
formula permite también nutrir el cuero aterciopelado en profundidad devolviéndole la flexibilidad y juventud para 
recuperar el aspecto nuevo. 

UTILIZACIÓN 
Se emplea sobre todos los tejidos, ante y cueros aterciopelados. 

MODO DE EMPLEO 
Para una mejor recoloración de la pieza, les recomendamos limpiar primeramente la prenda de polvo con un 
cepillo, facilitando el levantamiento del pelo. Agitar enérgicamente el aerosol y pulverizar realizando ligeras 
presiones a una distancia de 30cm. Dejar secar unos minutos y cepillar a continuación con un cepillo duro. 

CONSEJOS 
Para quitar pequeñas manchas y eliminar brillos, les recomendamos utilizar el SUPER GOMMADIN MEDAILLE 
D’OR®. Para los depósitos grasientos, utilizar el OMINETTOYANT MEDAILLE D’OR® con un trapo, dejando 
secar y cepillando después con un cepillo duro. 
Para el mantenimiento le recomendamos cepillar la prenda con el CEPILLO DE CREPE MEDAILLE D’OR® (que 
se emplea como lustrador), o con el CEPILLO METAL SAPHIR® (para limpiar en profundidad). Para la limpieza 
general utilizar el OMNINETTOYANT MÉDAILLE D’OR®. 
 

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 50 200 50 12 165 210 100 

 
OTROS DATOS 

CODIGO 1205 
CONTENIDO 200 ml 
TINTES CODIGOS EAN 
NEGRO 3324011205016 
INCOLORO 3324011205023 
MARRON 3324011205047 
MARRON OSC 3324011205054 
AZUL MARINO 3324011205061 
GRIS 3324011205146 

 
 

  


