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Tratamiento impermeabilizante para artículos de cuero y tejidos de uso al aire libre como calzado deportivo y 
de seguridad laboral, prendas de montaña, motociclismo y ciclismo (pantalón, chaqueta, guantes, mono, botas, 
escarpines), tiendas de campaña, mochilas, toldos, carpas, lonas.. 
Su adherencia sobre una amplia gama de tejidos crea una barrera protectora ante la lluvia y salpicaduras, 
que son repelidas y expulsadas de la superficie. Recomendado para membranas transpirables e impermeables. 
 
MODO DE EMPLEO: Agite el envase y aplique uniformemente desde 15 cm. de distancia sobre el tejido limpio y 
seco, tras hacer una pequeña prueba en una zona poco visible. Aunque pueda percibirse inicialmente un 
aspecto ligeramente lechoso, una vez seco este efecto desaparece. Espere que el tratamiento penetre y seque 
para que pueda hacer el máximo efecto. El tratamiento puede oscurecer ligeramente las superficies. 

PRECAUCIONES: No ingerir. Aerosol extremadamente  inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se 

calienta. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Si se necesita consejo médico, 
tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No 
pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 
Evitar respirar el aerosol. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir 
con el lavado. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50ºC/122ºF. Eliminar el 
contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que 
contribuyen a la clasificación: 2-propanol; Acetato de isopropilo. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL 
SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20). Contiene: entre otros: ≥30% 

hidrocarburos alifáticos. CÓDIGO DE ENVASADO IMPRESO EN LA PARTE INFERIOR DEL ENVASE. EL 
ENVASE VACÍO SE ELIMINA DEPOSITÁNDOLO EN EL CONTENEDOR AMARILLO. 

 
ARTICULO 

CODIGO 0101195 
FORMATO (ml) 300 
PRESENTACIÓN AEROSOL 
PESO (Kg) 0.350 
DIMENSIONES (mm) largo x fondo x alto 52 x 52 x 230 
EAN – 13  8412078070328 

 
BANDEJA RETRACTILADA 

UNIDADES 12 
MEDIDAS (mm) largo x fondo x alto 220 x 170 x 250 
PESO BRUTO (Kg) 5 
DUN – 14  18412078070325 

 
PALET 

Nº UNIDADES 1.512 
Nº CAJAS 126 
CONFORMACIÓN (cajas base x altura) 21 x 6 
ALTURA (m) 1,70 
PESO (Kg) INCLUIDO PALET 20 Kg 630 
VOLUMEN (m3) 1,63 
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