
 
 

ACONDICIONADOR DE CUERO 

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE - ACONDICIONADOR DE CUERO  

El Acondicionador de cuero TUMI es la mejor manera de mantener los productos de cuero TUMI como nuevos. 

Su fórmula específicamente desarrollada conserva la flexibilidad y el brillo de los bolsos, maletines, maletas y 

accesorios TUMI.  

INSTRUCCIONES:  

Antes de la aplicación, comprobar que los colores no se destiñan. No usar en ante. Aplicar Acondicionador de 

cuero TUMI en un paño suave o una esponja. Frotar en el cuero con suaves movimientos circulares. Usar un 

paño limpio y seco para eliminar el exceso de humedad.  

INGREDIENTES:  

Agua, cera montana, cera de abejas, cera de carnauba, agente tenso-activo y conservantes  

PRECAUCIÓN:  

En caso de ingestión, consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 

minutos y consultar a un médico. Evitar un contacto prolongado con la piel. En caso de irritación cutánea, lavar el 

área afectada con agua y consultar a un médico.  

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

LIMPIADOR DE CUERO 

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE - LIMPIADOR DE CUERO  

El Limpiador de cuero TUMI ayuda a mantener limpios y frescos sus productos TUMI de cuero, nailon, ante y 

microfibra.  

INSTRUCCIONES:  

Antes de la aplicación, comprobar que los colores no se destiñan. Aplicar una pequeña cantidad de Limpiador de 

cuero TUMI en un paño suave y limpio. Frotar con suaves movimientos circulares. Con un segundo paño limpio, 

seguir frotando con movimientos circulares para absorber la suciedad y el exceso de Limpiador de cuero TUMI.  

INGREDIENTES:  

Agua, agente tenso-activo, lubricantes, isopropanol y conservantes.  

PRECAUCIÓN:  

En caso de ingestión, consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 

minutos y consultar a un médico. Evitar un contacto prolongado con la piel. En caso de irritación cutánea, lavar el 

área afectada con agua y consultar a un médico.  

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

NEUTRALIZADOR REFRESCANTE 

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE - NEUTRALIZADOR REFRESCANTE El  

Neutralizador refrescante TUMI se ha diseñado específicamente para refrescar el interior y el exterior de los 

bolsos, maletines y maletas TUMI.  

INSTRUCCIONES:  

Antes de la aplicación, comprobar que los colores no se destiñan. Rociar la superficie y eliminar el exceso de 

humedad y suciedad con un paño. Dejar que se seque.  

INGREDIENTES:  

Agua, desodorante, agente tensoactivo, ácido cítrico, humectante, fragancia y conservantes  

PRECAUCIÓN:  

En caso de ingestión, consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 

minutos y consultar a un médico. Evitar un contacto prolongado con la piel. En caso de irritación cutánea, lavar el 

área afectada con agua y consultar a un médico.  

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 



 
 

LIMPIADOR DE TEJIDOS 

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE - LIMPIADOR DE TEJIDOS  

El Limpiador de tejidos TUMI se ha formulado específicamente para limpiar con eficacia los tejidos TUMI y 

ayudar a mantenerlos como nuevos.  

INSTRUCCIONES:  

Antes de la aplicación, comprobar que los colores no se destiñan. Cepillar la superficie para eliminar todos los 

restos de suciedad. Aplicar Limpiador de tejidos TUMI y frotar con un paño en suaves movimientos circulares. 

Eliminar el exceso de humedad con otro paño delgado y dejar secar al aire.  

INGREDIENTES:  

Agua, agente tensoactivo, EDTA, enzima, fragancia y conservantes  

PRECAUCIÓN:  

En caso de ingestión, consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 

minutos y consultar a un médico. Evitar un contacto prolongado con la piel. En caso de irritación cutánea, lavar el 

área afectada con agua y consultar a un médico.  

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 


