PRECIOUS
El barniz de fuentes renovables

para prendas, zapatos y accesorios en piel

REALICE
COLECCIONES
EN PIEL
BRILLOS
Y SOSTENIBLES
Precious es el barniz 100% brillo
que hace ecológica la creatividad
de los diseñadores de moda
Gracias a la exclusiva formulación basada en materias

primas de fuentes renovables, este acabado realza la
manufactura sostenible de las casas de moda

y la unicidad de las prendas, de los zapatos, de los bolsos,
de los accesorios, de los sofás en piel, polipiel y cuero

ecológico. Cien gloss: el máximo grado de brillo, incluso

sobre pieles muy mates, para los que quieren un resultado

estético completamente brillante.

MENOS CO2
ESTÁ MÁS DE MODA

El estilismo
se hace ecológico
Precious es el primer barniz ultra-brillo para piel, polipiel

y cuero ecológico con 100% de resinas procedentes de
fuentes renovables. Estas materias primas tienen

un origen vegetal y no están destinadas a la alimentación
humana.

Elegir Precious significa abrazar los valores de una cadena
productiva rastreada, controlada, segura y sostenible.

Una manufactura sostenible que permite a la generación
actual acceder a los máximos estándares estéticos

y de prestaciones sin afectar de manera negativa las
necesidades de las generaciones futuras.

Las materias primas dentro de Precious son sostenibles
porque contribuyen a la reducción de las emisiones
de anhídrido carbónico en la atmosfera, no estando

relacionadas con los procesos de los derivados de la

industria del petróleo. Además, como todos los barnices
de marca Renner, este acabado de alta tecnología se

produce en instalaciones alimentadas exclusivamente
por energía limpia.

Elija Precious para añadir valor a sus colecciones.

RESISTENTE
A CORTES,
COSTURA
Y DESGASTE

Súper adherencia
y elasticidad
Precious es súper adherente sobre todas las tipologías de piel, incluso las

de origen sintético. Este producto realza las peculiaridades de las superficies
y protege el aspecto original del desgaste cotidiano. Es particularmente

resistente a los arañazos y a los detergentes de uso común y protege las pieles
de los líquidos fríos. En un objeto barnizado con Precious, pueden eliminarse
fácilmente las manchas de tinta utilizando acetona, siempre que el intervalo
de limpieza sea inferior a 1 h.

Precious es el mejor producto en materia de elasticidad, flexibilidad y distensión.
Sus características le permiten resistir a los cortes y a la costura. Permite ser
doblado o curvado, no generándose grietas ni defectos.

En los trabajos industriales, Precious no sólo dota de una mayor resistencia
a las prendas en piel si se aplica sobre las suturas sino además permite
optimizar los procesos de costura en caliente.

100% BRILLO

SÚPER ADHERENCIA

GRAN ELASTICIDAD

GRAN DISTENSIÓN

RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS

RESISTENCIA A LOS DETERGENTES

RESISTENCIA A LA ROTURA

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

RESISTENCIA A LA COSTURA

RESISTENCIA A LOS PLIEGUES

RESPETUOSO CON
LA SALUD
CERO SUSTANCIAS
DAÑINAS

Tal y como los otros productos Renner, el acabado

Precious no contiene sustancias dañinas, tales como

•

•

•

•

compuestos aromáticos / presentes en las fórmulas
de barnices al disolvente, pueden perjudicar la salud
del hombre

estireno / hidrocarburo aromático reconocido como
oficialmente cancerígeno por el Departamento

estadounidense de la salud, programa toxicológico
nacional

ftalatos / compuestos químicos derivados

del petróleo que tienen la capacidad de inhibir

el desarrollo de los genitales masculinos y femeninos
y además la maduración de los espermatozoides

formaldehído / el más famoso entre los aldehídos,
sustancia declarada como cancerígena por
la Organización Mundial de la Salud
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