
Origen Europe

Espesor 1.4 mm

Características 
ANTIMANCHAS - HIDRORREPELENTE

RESISTENTE AL FUEGO

Solidez a rasgones ISO 3377-1 >=20N

Solidez del color al refregamiento en seco ISO 11640
500 vueltas

4/5 escala de grises

Solidez del color al refregamenieto en húmedo ISO 11640
100 vueltas

5 escala de grises

Solidez del color al refregamenieto con sudor
artificial

ISO 11640
50 vueltas

5 escala de grises

Solidez a la flexión ISO 5402-1
40000 vueltas

sin daños

Solidez del color a la luz ISO 105-B02 >=5 escala de blu

Adhesión al acabado ISO 11644 >=2N/10 mms

Resistencia del color a la gota de agua ISO 15700
5 escala de grises

15 minutes
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TEST DE INFLAMABILIDAD California TB117 - BS5852 Match & Cigarette

EL TRATAMIENTO ESPECIAL ANTIMANCHAS TEKNOWATERCLEAN® 
permite eliminar fácilmente todas las manchas. 

CÓMO ELIMINAR LAS MANCHAS MÁS FRECUENTES
Para quitar manchas de vino, bebidas azucaradas, alcohol, licores, cerveza, café, té 
 aplicar un poco de agua sobre la mancha y frotar con un paño húmedo y limpio.
Recomendamos no frotar con insistencia.

COMO QUITAR LAS MANCHAS MAS DIFICILES
prepare una mezcla de agua y alcohol etílico sin color (50% y 50%) y frote con un paño
húmedo blanco o un hisopo. Frota ligeramente la mancha desde el exterior hacia el interior
para evitar que se expanda. Es importante actuar con prontitud sobre la mancha.

limpieza y cuidado del cuero: La superficie de este artículo puede sufrir una transferencia de color a causa de
algunos colorantes utilizados para prendas y accesorios (por ejemplo, jeans). Este fenómeno se amplifica con
altas tasas de humedad o altas temperaturas. La empresa no se asume ninguna responsabilidad en caso de
migración del color. Los datos contenidos en la ficha técnica son indicativos y de buena fe; nos reservamos
modificarlos en cualquier momento con el fin de mejorar nuestros productos. El empleo del producto se debe
evaluar según el uso final, no somos responsables por usos improprios. El color puede sufrir leves variaciones
según las diferentes partidas.


