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Brillo para piel ante de color medio ó oscuro. 
 
CARACTERISTICAS: 
 
REINDER COLOR da a la piel-ante un brillo uniforme de color, un tacto suave, blando 
y un efecto muy agradable. 
 
MODO DE USO: 
 
 En fase de acabado, después del lavado en seco, para darle brillo y vistosidad a los 
antes. 
Si la limpieza en seco se efectúa con disolvente aditivazo con sustancias grasas, el brillo 
puede darse inmediatamente después del lavado en seco. 
Si el lavado en seco esta hecho sin grasas, es oportuno antes de darle brillo lucidante 
con REINDER COLOR, engrasarlas a pistola con: 

• REINDER GRASS ó bien con 
• NILTEX NEUTRO 

 
EL REINDER COLOR puede ser utilizado a pulverización, con pistola ó spray 
 

A) ABRILLANTADO LUCIDEZ CON PISTOLA AEROGRAFA: 
 
Despues de haber nebulizado REINDER COLOR sobre el ante, de manera uniforme, 
poner los antes en el tambor y girar con frió durante 10 / 15 minutos, con el fin de que el 
REINDER COLOR se iguale en la superficie de la piel-ante. 
Ultimada esta operación de abrillantada lucidez con pistola, la prenda deberá ser 
planchada y después del planchado, deberá ser cepillada con cepillo ó esponja seca, para 
alcanzar el alzamiento del pelo y que aparezcan las aguas que hace el ante bien tratado y 
nutrido. 
 

B) LUCIDANTE CON REINDER COLOR SPRAY 
 
Planchar la prenda y cepillar. 
Colocar sobre una mesa y pulverizar con REINDER COLOR. 
ATENCION: 
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La nebulizacion de los antes con REINDER COLOR no se debe hacer sobre toda la 
prenda de una vez. Aconsejamos hacer una parte de la prenda, después la otra y así 
hasta terminar: Por ejemplo: haremos un delantero ó parte del delantero, le daremos 
REINDER COLOR, lo cepillaremos y lo dejaremos acabado: Así, iremos por partes 
hasta terminar la prenda. 
 
Esto es por que tenemos que ir igualando el producto en la prenda, antes que el 
disolvente del producto se evapore. Teniendo en cuenta que4 si concentramos sobre una 
parte demasiado REINDER COLOR, puede hacer manchas muy oscuras y tendríamos 
que volver a lavar. 
 
NOTA: para pulverizar correctamente el REINDER COLOR dar el aerógrafo o el spray 
a 30 cm. De la piel, de modo que el ante reciba una pulverización amplia, evitando 
cargar o concentrar en un punto. 
Aconsejamos utilizar en la pistola un aforo de 0.7 mm y una presión de 1 atmósfera. 


