PROCESO DE LIMPIEZA DEL CALZADO

PRODUCTOS

MAGIC CLEAN
Líquido incoloro para disolver las
manchas.
Disolvente utilizable para la
preparación de cada tinte o como
pretratamiento previo al lavado.

FOAM CLEANER GOLD
Espuma limpiadora:
Indicado para zapatos, bolsos
(además de otros objetos en
cuero), gamuza, nubuck, tela y
tejido técnico.

SHOE MEDICAL
Spray bactericida.
Elimina olor microorganismo
durante 3 semanas.

APLICACION:
1- Contorno de la suela y todo lo que sea goma:
Aplicamos Magiclean en un trapo (o similar) y procedemos a frotar hasta conseguir
el resultado idóneo.
2- Parte exterior del calzado:
Para ello, utilizamos Foam Cleaner Gold, agitamos el bote y a unos 20 cm aplicamos
la espuma, dejamos reposar unos segundos, después cepillamos con un cepillo de
pelo sintético y a continuación pasamos un paño. Repetir la operación si es necesario.
3 – Parte interior del calzado:
Aplicamos Shoe Medical para eliminar olores y microorganismos. Para ello,
agitamos el bote y a 20 cm aplicamos el producto orientando siempre el bote en
vertical.

SPRAY DRY CLEAN OIL 200 ml
Quita eficazmente las manchas de
grasa como salsa,mantequilla,
grasa, crema, entre otros

STAINREMOVE 400 ml
Producto esencial para la eliminación
de toda clase de adhesivos,pegamentos,
alquitrán, resinas y manchas de cera de
todos los materiales, sin dañar las
superficies.

ACTIVE FOAM 200 ml SNEAKERS
Espuma limpiadora para toda clase de
calzados SNEAKERS o similares

APLICACION:
SPRAY DRY CLEAN OIL :
Puede usarse en telas y pieles.
Aplicación:
Frote la parte manchada, agitar bien y rociar desde una distancia de 20 cm hasta que
la mancha esté completamente cubierta, esperar 15 minutos, cepillar el polvo cuando
este seco y repetir si es necesario.
Para finalizar aplicar spray FOAM CLEANER GOLD a todo el calzado para para igualar.
STAINREMOVE:
Aplicación:
Quitar si fuese preciso cera, cola, chicle por encima y aplicar el spray a unos 20 cm
hasta que la mancha esté completamente cubierta, esperar 15 minutos, seguido pasar
un cepillo de alambre para sacar lo más grueso y luego cepillar.
Para finalizar aplicar spray FOAM CLEANER GOLD a todo el calzado para para igualar.
ACTIVE FOAM 200 ml SNEAKERS:
Para ello, utilizamos Active Foam Sneakers, agitamos el bote y a unos 20 cm aplicamos
la espuma, dejamos reposar unos segundos, después cepillamos con un cepillo de pelo
sintético y a continuación pasamos un paño. Repetir la operación si es necesario.

PROCESO DE TEÑIDO DEL CALZADO
TINTE EN ANTE, NUBUCK, GAMUZA Y PIELES DE PORO ABIERTO

PRODUCTOS

CONCIA PLUS
ITALIAN DYE
Tinte especial para pieles de ante, nubuck,
napa, reptil, cuero natural y otros tipos de piel
sin tratar y de poros abiertos

Fija y da uniformidad al color proporcionando
brillo y suavidad a la piel.
Perfecto para dar después de cada teñido y
limpieza es capaz de anular el olor a cuero de
algunas prendas por falta de curtación .
Para ello basta con aplicar 150ml de CONCIA
PLUS por cada litro de agua y sumergir la prenda
durante un día

APLICACION:
1- Analizar el tipo de piel ( MUY IMPORTANTE ).
2- Limpiar la piel y mojarla con agua: Con un pincel o nebulizador mojar la piel
con agua. Cepillar luego con un cepillo para ante y nubuck..
3- Aplicar una mano fina de ITALIAN DYE: Con un pincel aplicar una mano fina
de ITALIAN DYE y dejar secar 12H, posteriormente aplicamos una segunda
mano fina de ITALIAN DYE y dejamos secar otras 12H.
4- Aplicar CONCIA PLUS por todo el calzado: Mezclamos 150 ml. de CONCIA PLUS
en 1 l. de agua, con un cepillo o nevulizador. Mojar la piel y cepillar con un
cepillo de ante toda la piel. Con esto fijamos y damos uniformidad al color
proporcionando brillo y suavidad a la piel.

PROCESO DE TINTE EN PIEL LISA

PRODUCTOS

APLICACION:
1- Analizar el tipo de piel ( MUY IMPORTANTE).
2- Pulir y limpiar con MAGICLEAN: Mojamos un trapo (o similar) con Magiclean y lo
pasamos por toda la piel.
3- Aplicar una mano fina de WATERCOLOR: Preparamos el color deseado con
Watercolor, añadimos 5 ml. de FORZA+ a 100 ml. de Watercolor para que se
adhiera a la piel, aplicamos una mano fina y dejamos secar durante 6H, aplicamos
una segunda mano fina y dejamos secar otras 6H.
4- Aplicar FISSACOLORE LUCIDO U OPACO según necesidad: Con esponja aplicar
Fissacolore lucido u opaco por toda la piel y dejar secar 12H. Con esto conseguimos
el acabado brillante o mate.

PROCESO DE TINTE EN TEJIDO, TEJIDO TÉCNICO O TELA

APLICACIÓN:
1- Analizar el tipo de tejido o tela ( MUY IMPORTANTE ).
2- Con un cepillo limpiar el tejido o la tela.
3- Aplicar una mano fina de Watercolor. Preparar el color deseado con Watercolor y
mezclarlo según la tabla con INK-PRO para cada tejido.

Posteriormente, aplicamos una mano fina del tinte y dejamos secar 6H, después
aplicamos una segunda mano fina y dejamos secar otras 6H.
4- Aplicar MAGICLEAN si ha quedado alguna impureza o mancha.
5- Aplicar HD TELA para fijar y dar uniformidad el color dando viveza y suavidad al
tejido. Para ello, mezclamos la misma cantidad de HD TELA Y AGUA, posteriormente
lo aplicamos con un pincel o nebulizador por todo el tejido y lo dejamos secar 12H.

LIMPIEZA Y CUSTOMIZADO DEL CALZADO
PROCESO DE TINTE EN PIEL SINTÉTICA (PLASTICO )

APLICACIÓN:
1- Analizar el tipo de tejido ( MUY IMPORTANTE ).
2- Pulir y limpiar con MAGICLEAN: Mojar con MAGICLEAN con un trapo o similar lo y
aplicar por toda la piel.
3- Aplicar una mano de SPRAY PREMIER ( sirve como adherente ): Agitar el bote y a
unos 20CM lo aplicamos por toda la piel y lo dejamos secar 5 minutos.
4- Aplicar una mano fina de TINTA ACRÍLICA: Con un pincel aplicar una mano fina de
TINTA ACRÍLICA y dejar secar 1H, posteriormente, aplicamos una segunda mano
fina de TINTA ACRÍLICA y lo dejamos secar 1H.
5- Segidamente aplicamos una capa de espray fissacolore para el acabado final
( Esta ultima aplicación no es obligatoria pero nos dejaría un acabado mas
protegido y mate o brillante)

PROCESO DE TINTE EN PIEL ENGRASADA O ENCERADA

PRODUCTOS

APLICACIÓN:
1- Pulir y limpiar con MAGICLEAN: Con un trapo ( o algo similar ) lo
mojamos con Magiclean y lo pasamos por toda la piel.
3- Aplicar una mano fina de ITALIAN DYE y dejar secar 6H, después
aplicamos una segunda mano fina de ITALIAN DYE y esperamos otras 6H.

PROCESO DE TINTE EN PIEL LISA O PLATICO

PRODUCTOS

FANTASY COUSTOM

SPRAY FISSACOLOR EXTRA OPACO

Tinta indicada para customizar
cualquier zapato, cartera, bolso etc.
de acabado liso, sumergido y combinado
con agua.

Adecuado para fijar el color acrílico a
base de solventes y agua en todos los
materiales flexible y no flexibles

APLICACIÓN:
1- Llenar un recipiente con agua y aplicar unas gotas del color deseado
para el acabado ,sumergir el producto que queramos teñir y sacarlo
quedara ya impregnado dejar secar 6H.
2- Aplicar una capa de spray Fissacolore para el acabado final.

