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CERTIFICADO ISO 9001

SERVICIO TECNICO Serie 56
SIRIO

  SUMARIO CREMA DE ACABADO EN PASTA AUTOBRILLANTE PARA TODO TIPO DE
PIEL

  CARACTERISTICAS Crema autobrillante de facil aplicacion de elevadisimo brillo y rapido secado.
Su facilidad de uso cierra el poro y mejora el aspecto de la flor confiriendole a la
piel un brillo muy elevado. SIRIO està adaptado a todo tipo de piel, no mancha la
piel clara siendo particularmente indicado sobre bufalo, cierro, becerro y cabras,
SIRIO, tambien es una crema que cepillada, cierra el poro de la piel elevando al
maximo el hivel de brillo y calidad.

  APLICACION – Aplicar con esponja natural en modo uniforme sobre todo el corte
− dejar secar por cerca de 3 minutos
− eventualmente repetir la aplicacion dando una segunda mano de SIRIO

dejando secar 3 - 4 minutos
− abrillantar con cepillo de lana y cera CARNAUBA 32817 (velocidad del

cepillo 800 - 900 giros minuto)
− para obtener una mejor transparencia, despues de haber aplicado sobre la piel

SIRIO, cepillar con cepillo de tela tratada con ABRALUX 32800, despes
abrillantar con cepillo de lana y cera CARNAUBA 32817 (velocidad del
cepillo 800 - 900 giros minuto)

  CONSUMO 3-3,5gr por par

  COLORES 35650 Neutro 35651 Negro
35652 Marron 35654 Marron claro 35657 Burdeos

  DISOLVENTE Para lavar usar AGUA

  EMBALAJE Bote de Kg. 5    -    caja de n. 4 botes

  ALMACENAJE El producto se conserva por 24 meses aproximadamente si es tenido en sus
recipientes originales bien cerrados y en ambiente seco y aireado.
Teme al frio y al excesivo calor.

  NOTA Si durante el transporte o almacenaje del producto SIRIO se supera la temperatura
de 40°C, el SIRIO aplicado sobre la piel antes del cepillo puede aparecer opaco.
En tal caso despues de la operacion de cepillado (aunque ligera con cepillo de
lana) todo vuelve brillante manteniendo inalterable sus caracteristicas.


