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(Limpiador  de zapatillas)
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- Limpiador espumoso incoloro.
 
- Limpia en profundidad todo tipo de 
zapatillas.

- Solución basada en un 98% de 
ingredientes naturales.

- Envase pulverizador sin gas.

-Apto para: cuero liso, ante, nubuck, 
lona, tela y mucho más.
 

-Código QR:

LIMPIAR



LIimpiador espumoso incoloro con un alto poder detergente, para limpiar en 
profundidad todo tipo de zapatillas. Limpia eficazmente sin dañar la textura 
original y sin alterar los colores originales. Condiciona y desodoriza dejando 
una agradable y delicada fragancia. Apto para todo tipo de zapatillas de cuero 
liso y sintético, ante, nubuck, lona, vinilo, tela, malla y zapatillas con diferentes 
materiales. Limpia más de 100 pares.

Solución basada en un 98% de ingredientes naturales de origen vegetal 
y biodegradables, como el azúcar de maíz, la patata y el aceite de coco. 
Estos componentes de alto rendimiento no son irritantes, ni tóxicos, ni 
inflamables, ni corrosivos. Creando una formula sin gas, respetuosa con el 
medio ambiente y fácil de enviar a cualquier parte.

Sneakers Cleaner (Limpiador de zapatillas)

Descripción 

Presentación 

ENVASE UNIDADES 
POR CAJA

MEDIDAS DE 
LA CAJA

PESO DE LA 
CAJA

UNIDADES POR 
PALET

CÓDIGO EAN

125 ml - 4.2 
fl oz

6
15 x 11 x 18 

cm
0.992 kg 2268 8427457567009
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Modo de empleo
1. Aplicar el producto directamente a un cepillo o a una esponja, 
o mezclar una cantidad pequeña con agua y empapar el cepillo o 
la esponja.
2. Frotar el cepillo o la esponja hasta eliminar todo tipo de suciedad. 
3. Retirar el producto sobrante y suciedad con la ayuda de una 
gamuza húmeda. 
4. Dejar secar 30 minutos. 

Consejos 
- Puedes utilizar una esponja húmeda o un cepillo para aplicarlo.
- El aceite de coco acondiciona el cuero porque es hipoalergénico y no destruye el cuero debido a que tiene 
propiedades repelentes de la humedad. 
- Envasado en una botella de aluminio de 125 ml y un tapón pulverizador de plástico, 100% reciclable y fácil 
de separar. 
- Para un acabado perfecto, proteger con el Water-based protector o el Nano protector, después de limpiar. 

Propiedades

ACEITE DE COCO
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