Cuidado de la Piel Ariat®
Gracias por comprar calzado Ariat. Nuestros productos combinan la más avanzada
tecnología con los cueros de la más alta calidad. Para conservar su calzado luciendo
como nuevo, le recomendamos utilizar la línea de productos de limpieza y
acondicionamiento de Ariat especialmente diseñada para el tipo de cuero que
empleamos.
Es importante seguir las indicaciones que se encuentran a continuación, ya que el
mantenimiento periódico extiende la vida útil de su calzado y lo conserva luciendo
excelente.

Cuidado básico:

1. Recomendamos que limpie todas las botas y zapatos con un paño húmedo para
remover el lodo y los residuos del establo.

2. Si las botas y zapatos se saturan, saque las plantillas antes de rellenarlos con
papel absorbente y dejarlos secar a temperatura normal del ambiente alejados del
calor directo.
3. Una vez que estén completamente secos, recomendamos que sean:
a. Acondicionados con el acondicionador de cueros Ariat
b. Lustrados con un producto lustrador Ariat, si esto es lo apropiado (no debe
lustrarse el nubuck, el cuero envejecido ni la gamuza). Los productos
lustradores de Ariat contienen agentes protectores contra el agua que
pueden ayudar a extender la vida útil del calzado de cuero.
4. Esta limpieza debe hacerse regularmente, tal como cuidaría de una montura de
calidad.

Extienda la vida útil de su calzado:

1. Limpie, acondicione y lustre regularmente (si esto es lo apropiado).
2. Use borradores o un cepillo seco para remover marcas.

3. Aplique productos de protección contra la humedad para resguardarlo de los
elementos.
4. Utilice hormas de botas para ayudar a retener la forma original de las botas altas.

Para aún mayor duración…

1. Trate de evitar usar el mismo par de calzado todos los días ya que la combinación
de la humedad y las bacterias de los pies pueden deteriorarlos más rápidamente.

2. Evite colocar las botas y zapatos de cuero cerca al calor directo, ya que esto
puede producir grietas.
3. Solicite al comerciante de Ariat más información sobre el cuidado de su nuevo
calzado Ariat y para que le muestre la gran variedad de productos Ariat para el
cuidado del cuero.

