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LEATHER NEW® Spray / LEATHER NEW® Foam
Limpia, Hidrata y Abrillanta el Cuero

• Restaura el cuero dejándolo como nuevo.
• Limpia, reblandece y deja un brillo de larga duración.
• Elimina el polvo y la suciedad adherida e hidrata el 

cuero en profundidad.
• No mancha ni tiñe: protege el color y la textura del 

cuero.
• No deja residuos aceitosos en el cuero: no mancha la 

ropa de montar.
• Utilizar en el cuero húmedo para evitar que se 

endurezca.
• Utilizar en el cuero endurecido para ablandarlo.
• Spray: jabón líquido de glicerina.

- Fácil de usar: pulverizar y cepillar.
• Foam: misma fórmula que LEATHER NEW® Spray en 

formato espuma fácil de usar.
- No contiene fluorocarbonos nocivos para la capa 

de ozono.
- Fácil de usar. No gotea.
- Ideal para viajes.
- Para uso diario después de montar.

 Modo de empleo: 
• Retirar todo el polvo y la suciedad del cuero con un 

trapo o cepillo suave. 

• Pulverizar o aplique LEATHER NEW® directamente 
sobre el cuero. 

• Utilizar un paño suave y seco para repartir bien el 
por el cuero. 

• Frotar muy bien hasta que desaparezca la espuma. 

• Sacar brillo con un paño limpio y seco.

 Forma y Presentación:
Líquido (Spray).

• 473 ml.

Espuma (Foam):

• 207 ml.

   Usos recomendados:
• Jabón para limpiar y abrillantar las sillas de 

montar, cabezadas, arneses, botas y zahones de 
forma fácil y en un solo paso. Su aplicación en 
el cuero húmedo evita que se endurezca. Utilizar 
en el cuero endurecido para ablandarlo y evitar 
que se agriete.

• Limpia, suaviza y conserva el color y la textura 
del cuero y después de secarse proporciona un 
lustre muy duradero. A diferencia de otros pro-
ductos, no hace que el cuero pierda brillo como 
los jabones para monturas, no lo mancha como 
el aceite de neatsfoot y no es necesario frotar.

• Restaura el cuero, lo renueva, hace que la silla 
brille y reluzca con una sola aplicación.

Cuidado del Cuero


