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Familia : TOTAL CARE 
Soporte : SPECIAL LEATHERS 

Código : 1423 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Saphir Medaille d'Or Reptil está especialmente formulada para proporcionar nutrición y protección esenciales para pieles 
exóticas, como lagarto, cocodrilo y serpiente.  
Es una crema elaborada a base de emulsión de ceras duras. Estas ceras han 
sido elegidas por su calidad de protección y brillo. 
Formulación mejorada con lanolina para rehidratar y suavizar el cuero y para 
evitar la separación y rotura de escamas. 
Las cremas y abrillantadores normales no son apropiados para estas pieles finas. 
 
  

UTILIZACIÓN 
Cuero de Reptil: lagarto, cocodrilo, serpiente, tiburón, etc. 
 
      

MODO DE EMPLEO 
1. Frotar el cuero con un paño húmedo en línea con las escamas para 
quitar todo el polvo. 
2. Empapar ligeramente el paño de algodón con REPTILE y aplíquelo en toda la superficie en línea con las escamas.  
3. Dejar secar unos minutos. 
4. Hacer brillar frotando un paño de algodón seco siempre en línea con las escamas. 
 

 
RECOMENDACIONES 
- Cuanto más tiempo pase masajeando Reptile en la piel, más eficazmente penetrará. 
- Debido a la gran variedad de procesos de acabado de las pieles que existen en la actualidad, es esencial hacer primero una 
prueba en una parte oculta para verificar la compatibilidad con REPTILE. 
- Si se desea un brillo de mayor que el producido con Reptan, se puede utilizar una cantidad muy pequeña de cera neutra. 
Cualquier otro betún para zapatos, incluido el uso excesivo de una cera tradicional, podría obstruir las escamas y eliminar el 
color de la piel. 
- Frecuencia de uso: 2 veces al año. 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
 

OTROS DATOS 
 

DESIGNATION Volumen 

GENCOD 

 
Código articulo 

Code tarifa  

REPTILE  75ML 332401 1423 007 

 

Volumen 

PRESENTACIÓN CONDITIONING 

Tipo 
Dimension mm Cantidad por 

caja 

Dimension mm 

Depth Alto Longitud Ancho Altura 

75 ML Tarro de vidrio 60 * 60 45 12 200 130 105 

 


