
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Cera de abejas australianas- Acondiciona y restaura.   
Aceite de visón- Rejuvenece los aceites naturales de materiales disecados. 

APLICACIONES:
Este producto es ideal para usarlo en cuero y productos de piel natural. Puede ser usado en vinilo. 

DIRECCIONES:
AGITAR BIEN. Invertir la lata y aplicar una cantidad deliberada de mousse uniformemente en la 
superficie. Con las manos desnudas, pasar un trapo o un cepillo en el cuero, Asegurarse que el 
producto penetre en grietas y hendiduras. Dejarlo de 5 a 10 minutos para que la superficie se ar-
regle. Después, sacarle brillo con un trapo suave energéticamente. Para un máximo lustre, aplicar 
una crema para pulir o aceite. Para una óptima protección y acondicionamiento, aplicar SIDEKICK 
semanalmente. Se debería tener cuidado si se usa en gamuza o en cuero bruto. 

FÓRMULA:
Cera de abejas australianas, aceite de visón, y surfactantes. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Tiendas para el detallado de autos, tiendas de deportes y zapatos, concesionario de autos, Tiendas 
de segunda, molinos. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
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SIDEKICK es el mejor limpiador y acondicionador de cuero que está disponible estos días. La mara-
villosa mezcla de jabones limpiadores, cera de abejas australianas, y aceite de visón refinado, crean 
lo último en limpieza/acondicionamiento para cueros y productos de piel natural. Los daños causa-
dos por clima, uso, sol, y abrasión son superados y arreglados instantáneamente por este nuevo y 
revolucionario compuesto. SIDEKICK usa un concepto viejo con un aerosol de alta tecnología para 
proporcionar resultados fenomenales. SIDEKICK elimina los problemas desordenados, engorrosos 
y poco prácticos asociados con los jabones para limpiar cuero. Usar SIDEKICK en tapices, zapatos, 
botas, correas de transmisión, zapatos deportivos, sillas, equipaje, maletas, o en donde se requiera 
una limpieza de cuero. Se debería tener cuidado si se usa en gamuza o en cuero en bruto.

Limpiador y Acondicionador 
de Cuero en Mousse 
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SIDEKICK PRODUCTOS 

ESPECIALES

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


