
Zapato Bolso Chaqueta
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SIFX0250  250 ml

Protector para zapatos, bolsos, chaquetas y más

SIFX Protector de tela y cuero  proporciona una nanocapa FLEXIBLE, 
de alta tecnología que forma una barrera muy duradera contra el agua, 
el aceite, el barro y la suciedad que se puede usar en zapatos, bolsos, 
chaquetas y cualquier otra aplicación en telas, vinilo, y cuero.

Un par de zapatos de cuero estándar necesitará alrededor de 0.35 oz, 
las botas o bolsos necesitarán más dependiendo de su tamaño y la 
superficie. El cuero necesita menos y las telas más.

Ventajas de la protección de zapatos y bolsos

La nanocapa SIFX mantiene la superficie protegida al repeler eficazmente 
la suciedad y el agua.

La nanocapa es FLEXIBLE, transpirable, completamente invisible y hace 
que las telas y el cuero sean mucho más fáciles de limpiar.

Información técnica

La nanocapa SIFX forma una barrera duradera que repele el agua y el 
aceite en la superficie de los textiles y el cuero.

Está optimizado para una protección duradera mediante la formación 
de fuertes enlaces moleculares para darle un agarre ultra fuerte en las 
superficies.

Protector de tela y cuero utiliza un tipo de sistema sol-gel FLEXIBLE a 
base de solvente.

Una combinación de compuestos a nanoescala orgánicos e inorgánicos 
se combinan para formar una capa invisible, totalmente flexible y 
transpirable que se adhiere químicamente a la superficie tratada.

Los mejores resultados se obtienen en zapatos y bolsos en estado nuevo 
o casi nuevo, y libres de contaminación y suciedad, ya que la capa sana se 
adhiere más fácilmente a superficies limpias.

Rocíe la superficie hasta que esté saturada y deje secar durante al menos 
24 horas.

Protección de cuero / gamuza / tela

SIFX0250
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Código de producto:
SIFX0100 100ml
SIFX0250 250ml
Descripción:
Protector de tela y cuero
Usado para
Calzado, ropa, etc.
Aviso
Transparente

Todas las botellas están 
selladas en plástico para 
evitar daños durante el 
transporte.



Posibilidades de OEM (Fabricante Original de Equipo)

Ofrecemos producir este producto para socios OEM en el negocio de 
la moda bajo su propia marca.

Envíenos una imagen del estilo y el logotipo de su marca y lo 
haremos diseñe una etiqueta personalizada para usted.

SIFX0250  OEM
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Protección de cuero / gamuza / tela

Product ID:
SIFXX100  100 ml 
SIFXX250  250 ml
Descripción
Protector de tela y cuero Se 
utiliza para
Calzado, ropa, etc.
Aviso
Transparente

Todas las botellas están 
selladas en plástico para 
evitar daños durante el 
transporte.
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                  Distribuidor El líder en durabilidad
¿Sabías?

¿Que nuestros recubrimien-
tos están hechos de arena de 
sílice pura, que es el elemento 

más común en la Tierra?


