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Piel
Lavado de la piel SEITZ

En seco (percloroetileno)
Dry X Pre & Clean 
REFORZADOR PARA PERCLOROETILENO 
E HIDROCARBURO Reforzador del baño de 
lavado. Puede emplearse para precepillar. 
Elimina manchas magras y grasas de cuellos, 
puños, mangas, etc. (env.5/20L)

Dry X Finish
GRASA PARA PERCLOROETILENO E 
HIDROCARBURO  
Grasa para emplear en baño. Intensifica, igual 
y confiere tacto lleno, agradable y suave.  
(env.5/20L)  

Wet X Wash 
REFORZADOR PARA LAVADORA DE AGUA
Reforzador del baño de lavado. Puede 
emplearse también para precepillar. Elimina 
manchas magras y grasas de cuellos, puños, 
mangas, etc. (env.5/20L)

Wet X Finish
GRASA PARA LAVADORA DE AGUA 
Grasa para emplear en baño. Intensifica, iguala 
y confiere tacto lleno, agradable y suave. 
(env.5/20L)

En agua

Lavado de la piel BIAR

Pelnet 95 
REFORZADOR PARA 
PERCLOROETILENO
Reforzador del baño de lavado. 
Puede emplearse también para 
precepillar. Elimina manchas 
magras y grasas de cuellos, 
puños, mangas, etc. (env.10L)

Nutripel Super 
Nutripel Tone Color 
GRASA PARA 
PERCLOROETILENO 
Grasa para emplear en baño. 
Intensifica, iguala y confiere 
tacto lleno, agradable y suave. 
Nutripel Super para colores 
claros y medios. Nutripel Tone 
Color para colores oscuros. 
(env.10L)

Delavon Sol 50
REFORZADOR PARA LAVADORA DE AGUA
Reforzador del baño de lavado. 
Puede emplearse también para precepillar. 
Elimina manchas magras y grasas de cuellos, 
puños, mangas, etc. (env.10L)

Biofat
GRASA PARA LAVADORA DE AGUA 
Grasa de profundidad para emplear en baño. 
Intensifica, iguala y confiere tacto lleno, 
agradable y suave. (env.10L)

Ledermatic
GRASA PARA LAVADORA DE AGUA 
Grasa de superficie para emplear en baño. 
Intensifica, iguala y confiere tacto lleno, 
agradable y suave. (env.10L)

En seco (percloroetileno) En agua
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Grasas para aplicar a pistola

Acabados para aplicar a pistola

Dry X Licker Para mezclar con agua. (env.5/20L)
Compact Para mezclar con agua. (env.10L)
Idrotan Para mezclar con agua. (env.10L)

Pig Pel Pigmentos para cuero pigmentado (napa). Aplicar puro. Agitar 
bien el envase. Varios colores. (env.1L)

Lux Pel Emulsione / Lux Pel Emulsione Opaca Laca incolora para 
fijar el pigmento. Puede mezclarse con los pigmentos Pig Pel y con los 
modificadores de tacto. Agitar bien el envase. Brillante / Mate. (env.1/5L)

Lux Pel S Laca solvente incolora para cuero (napa). Fija el pigmento. Gran 
resistencia al frote. Ideal para sofás, tapicerías, bolsos, sillones, etc. (env.5L)

Nappa Finish Tacto suavizante para cuero (napa). Aplicar puro. (env.1L)

Ren Color Colorantes de anilina para ante y piel afelpada. Varios colores. 
(env.1L)

Napalán 87 AG / Supernappante Restaurador para acabado napalán. 
(env.1L)

Aceite Timber Aceite parafinado para pieles engrasadas con gran 
capacidad de penetración. (env.1L)

Rennalux Neutro 
Grasa en aerosol para cuero y piel afelpada clara.

Plu Ren 
Grasa en aerosol para cuero y piel afelpada oscura.

Impermeabilizante Letex Spray 
Hidrofugante en aerosol para cuero y piel afelpada.

Colorantes líquidos para cambios de color
Fondo Tinta Producto líquido para cambio de color en 
napa pigmentada. Disponible en varios colores. (env.1L)

Tin Leder Producto líquido para teñir ante y piel afelpada 
en  baño de agua. Disponible en varios colores. (env.1L)

Acabados en aerosol



Accesorios para el lavado y acabado de la piel

1830 Cepillo latón 
rodeado de pelo

1831 Cepillo 
latón estrecho 

con mango

1832 Cepillo acero 
inoxidable y cerda 
natural para nubuk

1833 Cepillo nylon 
para piel afelpada

1850 Esponja rugosa 
negra

3900 Tela plancha napalán 
25x60cm. Cola para ante y piel 

Para aplicar con encolador o a pincel.
1922 Tubo 100 ml
1930 Envase 1 lt
1931 Envase 5 lt
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