
Características

Crema Limpiadora e Hidratante para el Cuero “Todo en Uno”.

HORSEMAN’S ONE STEP®

Los artículos de cuero utilizados en el mundo de la equitación suelen suponer una gran inversión. El 
exceso de suciedad puede obstruir los poros del cuero, impidiendo el paso del aire y la humedad y 
acelerando el deterioro de estos materiales. Por otro lado, el cuidado regular de botas, sillas o riendas 
puede evitar su secado precoz, así como su agrietamiento y la pérdida de color y brillo. 
Un buen mantenimiento, con los productos adecuados, puede alargar su vida útil por mucho tiempo.

Composición:
• Lanolina
• pH neutro

Propiedades:
HORSEMAN’S ONE STEP® posee una fórmula de pH neutro rica en lanolina, que limpia e hidrata el 
cuero en un solo paso dejando un bonito brillo satinado sin residuos pegajosos. 
La lanolina (lana: lana / óleum: aceite) es una cera natural de color amarillo blanquecino producida 
por las glándulas sebáceas de algunos mamíferos. Gracias a su facilidad de absorción, se emplea en 
la industria farmacéutica y cosmética, como excipiente de algunos productos, así como en la 
fabricación de otros productos industriales y domésticos.
El pH es una medida de acidez de cualquier composición. La escala del pH va del 0 al 14, siendo 0 
el valor que presenta mayores niveles de acidez y 7 el valor neutro del mismo. Los productos con pH 
neutro son aquellos que no producen alteraciones en el mecanismo protector y natural de los 
materiales a tratar, no resultando abrasivo ni dañino y respetando sus características originales. 

Usos recomendados:
• Cuidado regular:

- Limpieza: Ahueca y elimina eficazmente la suciedad y el sudor.
- Conservación: Penetra en profundidad, hidrata el cuero y lo mantiene suave y flexible.
- Abrillantado: Deja un brillo satinado sin residuos pegajosos.

• Reparación de cuero seco o agrietado.
• Apto para uso regular sobre cuero natural y sintético.

Modo de empleo:
• Aplicar una pequeña cantidad de HORSEMAN’S ONE STEP® en el cuero con un trapo húmedo 

o esponja. 
• Frotar con un trapo o cepillo suave y limpio hasta conseguir el brillo deseado. 
• En cuero repujado o labrado utilizar un cepillo suave. 
• Para cuero muy estropeado se recomiendan varias aplicaciones ligeras.
• Si apareciese residuo blanco, usar un paño húmedo con una pequeña cantidad de crema para 

eliminarlo. No oscurece la mayoría de cueros.

Limpia e hidrata en un paso. 

Elimina eficazmente suciedad 
y sudor.

Penetra en profundidad y 
mantiene el cuero suave y 
flexible. 

Protege de desecación y 
agrietamiento.

pH neutro - Apto para uso 
regular.

Deja un bonito brillo satinado.

Advertencias:
Antes de su utilización se recomienda probar en un área pequeña y poco expuesta. No usar en serraje o nobuck.
Guardar el envase bien cerrado, en lugar fresco, seco, protegido de la luz solar y fuera del alcance de los niños y los animales.

Presentación:

• Envase de 425 g.
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