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ROPA – Limpieza
Cuando usted adquiere una chaqueta nueva asombra ver cómo ésta repele el 
agua. Esto ocurre debido a un tratamiento de repelencia al agua duradero (DWR), 
que se aplica durante su proceso de fabricación. Sin embargo la suciedad, la 
grasa y los detergentes domésticos acaban afectando, con el tiempo, su DWR, 
provocando que la prenda empiece a absorber agua. Ello conlleva una reducción 
de su capacidad de transpiración, comodidad y funcionalidad dejando la prenda 
húmeda y fría al tacto. A diferencia de la mayoría de los detergentes, los productos 
de limpieza Granger’s eliminan  suciedad, grasa y manchas sin dañar el DWR, 
consiguiendo que su prenda recupere su comportamiento  original como si fuera 
nueva. Ó, como nos gusta decir, “Restaura sus propiedades originales”.

30˚C Cleaner

• Protege el acabado DWR de todo tipo de prendas

• Elimina la suciedad, mejorando la funcionalidad 
 de la prenda

• Recomendado para Gore-Tex®, eVent® y todas 
 las prendas impermeables y transpirables

INSTRUCIONES DE USO
Para los productos 30˚C Cleaner

1. Cierre las cremalleras y 
 los velcros de las solapas.

2. Agite la botella y vierta la 
cantidad correcta en el cajetín 
del detergente de la lavadora 
ó directamente en el tambor. 
Compruebe las cantidades 
para cada caso en la botella.

3. Utilice un ciclo de lavado en agua 
tibia. Los productos de limpieza 
Granger’s han sido formulados 
para obtener los mejores 
resultados a partir de 30˚C 
ayudando en el ahorro de energía 
y protegiendo el medio ambiente.

4. Si la etiqueta de lavado de la 
 prenda lo permite usar Secadora.

• La suciedad permite que 
 los tejidos se empapen

• Reduce su capacidad 
 de transpiración

• Retiene el sudor en el interior

• Tejido limpio

• Tejido que repele el agua

• Restaura sus propiedades
 originales

Los productos de limpieza Granger’s, de base acuosa, no contienen fosfatos. 
Son buenos para sus prendas y seguros para el medioambiente.



Merino Cleaner

• Específicamente formulado para prendas de  
 Merino

• Un lavado suave elimina la suciedad y refresca  
 las prendas

• El extracto de cedro natural ayuda a repeler  
 las polillas, protegiendo sus prendas

Producto de limpieza para plumón  
(Down Cleaner)

• No deshace los aceites naturales del plumón, 

 a diferencia de los detergentes domésticos

• Restaura el volumen del relleno, mejorando el aislamiento

• Tratamiento antimicrobiano que elimina los olores

Producto de limpieza Universal en Spray 
(Universal Spray Cleaner)

• Efectivo quitamanchas que no precisa 
 de usar lavadora

• Fórmula Rociar y frotar de fácil uso

• Para todo tipo de prendas sintéticas

INSTRUCIONES DE USO
Para los productos Down Cleaner & Merino Cleaner (machine wash)

1. Cierre las cremalleras y los velcros 
de las solapas.

2. Agite la botella y vierta la cantidad 
correcta en el cajetín del detergente 
de la lavadora ó directamente en el 
tambor. Compruebe las cantidades 
para cada caso en la botella.

3. Utilice un ciclo de lavado en agua 
tibia. Los limpiadores Granger’s han 
sido formulados para obtener los 
mejores resultados a partir de 30˚C 
ayudando en el ahorro de energía y 
protegiendo el medio ambiente.

4. Si la etiqueta de lavado de la prenda 
lo permite usar Secadora.

Merino Cleaner (hand wash)

1.Diluir según las instrucciones del envase

2. Lavar con agua tibia.

3. Enjuagar con abundante agua fría.

Para el Spray limpiador

1. Cierre las cremalleras y los velcros
 de las solapas.

2. Rocíe sobre la zona afectada desde
 una distancia de 10 a 15 cm. 

3. Frote con un paño húmedo.

ROPA – Limpieza



INSTRUCIONES DE USO

ROPA – Impermeabilizado
¿Desea Ud. que su vieja chaqueta rinda como si fuera nueva? Con el tiempo 
su chaqueta pierde su DRW (tratamiento duradero de repelencia al agua) 
pero la gama de productos re-acondicionadores Granger’s las restaura. A 
diferencia de otros productos la gama de re-acondicionadores Granger’s 
usan la misma tecnología que la mayoría que la mayoría de los fabricantes 
para restablecer comodidad, capacidad de transpiración y funcionalidad. 
Con los productos  Granger’s sus prendas rendirán como nuevas. 

• Tejido empapado

• Reduce su capacidad 
 de transpiración

• Retiene el sudor

• Tejido que repele el agua

• Capacidad de transpiración 
 recuperada

• Restaura sus propiedades
 originales

2 en 1

1. Cierre las cremalleras y los velcros 
de las solapas.

2. Agite la botella y vierta la cantidad 
correcta en el cajetín del detergente 
de la lavadora ó directamente en el 
tambor. Compruebe las cantidades 
para cada caso en la botella.

3. Utilice un ciclo de lavado en agua 
tibia. Los productos Granger’s han 
sido formulados para obtener los 
mejores resultados a partir de 30˚C 
ayudando en el ahorro de energía y 
protegiendo el medio ambiente.

4. Seque la prenda en la secadora 
utilizando un programa a 
temperatura media. Luego continúe 
su secado durante 15 minutos más 
para asegurar la completa activación 
del acondicionado.

bluesign® es el único criterio de referencia mundial 
e independiente que garantiza con su sello que los 
productos están libres de sustancias nocivas. Para 
obtener el certificado bluesign® los productos son 
rigurosamente testados y sólo pueden contener 
elementos que sean seguros para los seres humanos 
y el medio ambiente. Para obtener más información 
acerca de bluesign® por favor visite www.bluesign.com

Limpiador e Impermeabilizante  
(2 in 1 Cleaner & Waterproofer)

• Producto único de Granger’s

• Ahorra energía – sólo precisa un ciclo de lavado

• Recomendado para Gore-Tex®, eVent® y todo 
tipo de prendas transpirable e impermeables



30˚C Acondicionador

• Acción por Aire seco – restaura sus 
 prestaciones originales sin precisar Secadora

• Maximiza su capacidad de transpiración

• Recomendado para Gore-Tex®, eVent® y todo 
 tipo de prendas transpirable e impermeables

XT Acondicionador

• Acción por Aire seco – restaura sus 
 prestaciones originales sin precisar Secadora

• Ideal para prendas “soft shell”

• Recomendado para Gore-Tex®, eVent® y todo 
 tipo de prendas transpirable e impermeables

ROPA – Impermeabilización 
por aire seco
En el pasado, el rendimiento se veía comprometido a menos que 
se aplicara calor  a las prendas después del acondicionado. Con el 
nuevo Air Dry XT y el 30ºC acondicionador de Granger’s ya no es este 
el caso: estos productos restauran sus prestaciones originales sin 
necesidad de Secadora ni plancha.

INSTRUCIONES DE USO
Para 30˚C Proofer (Acondicionador)

1. Asegúrese que la prenda está limpia. 
Si precisa lavarla utilice el limpiador 
30˚C Cleaner de Granger’s. Cierre las 
cremalleras y los velcros de las solapas.

2. Agite la botella y vierta la cantidad 
correcta en el cajetín del detergente 
de la lavadora ó directamente en el 
tambor. Compruebe las cantidades 
para cada caso en la botella.

3. Utilice un ciclo de lavado en agua 
tibia. Los productos Granger’s han 
sido formulados para obtener los 
mejores resultados a partir de 30˚C 
ayudando en el ahorro de energía y 
protegiendo el medio ambiente.

4. 30˚C Proofer le dará excelentes resultados 
sin necesidad de Secadora ni planchado. 
Si la etiqueta de lavado de la prenda lo 
permite seque la prenda en la secadora 
utilizando un programa a temperatura 
media para mejorar su durabilidad.

Para XT Proofer (Acondicionador)

1. Asegúrese que la prenda está limpia. 
Si precisa lavarla utilice el limpiador 
30˚C Cleaner de Granger’s. Antes de 
aplicar XT asegúrese de cerrar todas 
las cremalleras y los velcros de las solapas.

2. Al ser de base acuosa XT se aplica 
mejor sobre prendas húmedas. 
Agite la botella y rocíe totalmente 
la prenda desde una distancia entre 
10 y 15 cm.

3. Retire cualquier exceso de producto 
frotando suavemente con un paño limpio.

4. XT Proofer le dará excelentes resultados 
sin necesidad de Secadora ni planchado. 
Si la etiqueta de lavado de la prenda lo 
permite secar en un programa medio 
para mejorar su durabilidad.



ROPA – Impermeabilizado

Superpruf

• Aerosol a base de una silicona de secado rápido

• De aplicación práctica y simple

• Adecuado para una amplia gama de productos

Wax Spray

• Recupera la apariencia

• Restaura su repelencia al agua

• Aerosol de muy fácil aplicación

Wax Cotton Dressing

• Recupera la apariencia

• Restaura su repelencia al agua

• Ideal para chaquetas Barbour® y 
 todo tipo prendas de algodón encerado

Para Wax Spray

1. Frote la prenda con un trapo limpio 
humedecido y déjela que se seque 
antes de tratarla.

2. Rocíe la prenda uniformemente a 
una distancia de 10 a 15 cm. 

3. Deje secar la prenda de forma 
natural antes de usarla.

INSTRUCIONES DE USO
Para Superpruf 

1. Asegúrese que la prenda está 
limpia. Si precisa lavarla utilice 
el limpiador 30˚C Cleaner de 
Granger’s. Antes de aplicar 
Superpruf asegúrese de cerrar 
todas las cremalleras y los velcros 
de las solapas.

2. Agite la lata y rocíe totalmente la 
prenda desde una distancia de 10 
a 15 cm.

3. Retire cualquier exceso de 
humedad frotando suavemente  
con un paño limpio.

4. Deje que se seque de forma 
natural, evitando el contacto 
con el producto hasta que esté 
completamente seco.

Para Wax Cotton Dressing

1. Frote la prenda con un trapo limpio 
humedecido y déjela que se seque 
antes de tratarla.

2. Aplique la cera uniformemente con 
un paño suave. 

3. Deje secar la prenda de forma 
natural antes de usarla.



INSTRUCIONES DE USO
Para G-Max Odour Eliminator

1. Retire las plantillas del calzado.

2. Agite la botella y rocíe las plantillas 
de arriba a abajo por ambas caras.

3. Sujete el calzado boca abajo y pulverice 
uniformemente en el interior.

G-Max Odour Eliminator

• Adecuado para todo tipo de calzado

• Spray de fácil aplicación

• Elimina olores

CALZADO
Limpieza
Los productos Granger’s le ayudan a mantener un mejor rendimiento de su calzado 
durante más tiempo. Nuestros avanzados productos ayudan a repeler el agua a 
la vez que protegen y nutren la piel, manteniendo su pié seco y alargando la vida 
de su calzado.

G-Max Footwear Cleaner

• Efectivo sobre todo tipo de calzado

• Limpieza profunda de gran alcance

• Biodegradable de base acuosa

Dirty Scrubber

• Amplia superficie para obtener  resultados  
 rápidos

• Apto para todo tipo de calzado, ropa y   
 equipaciones

• Protege el acabado DWR de todas las prendas

• Tejido empapado

• Reduce su capacidad 
 de transpiración

• Retiene el sudor

• Calzado impermeabilizado

• Capacidad de transpiración
 recuperada

• Restaura sus propiedades originales

INSTRUCIONES DE USO
Para G-Max Footwear Cleaner & Dirty Scrubber

1. Elimine cualquier resto de suciedad 
del calzado con un cepillo.

2. Agite la botella y presiónela contra 
el calzado.

3. Con la ayuda de una esponja frote 
el calzado.

4. Enjuague con agua limpia y un cepillo 
suave. Déjelo secar y aplique el 
tratamiento adecuado de Granger’s 
antes de su uso.



Footwear Proofer

• Con acondicionador

• Aerosol de uso fácil y secado rápido

• Apto para todo tipo de aplicaciones

1a. Esponja – Asegúrese que antes de 
su aplicación el calzado está limpio 
usando el limpiador de Granger’s. 
Agite la botella y presione el aplicador 
contra el calzado extendiendo el producto 
uniformemente con ligeros trazos.

1b. Pulverizado – Asegúrese que antes 
de su aplicación el calzado está limpio 
usando el limpiador de Granger’s. 
Rocíe el calzado uniformemente desde 
una distancia de 10 a 15 cm.

2. Retire cualquier exceso de producto 
frotando suavemente con un paño limpio.

3. Deje secar de forma natural antes 
de usarla.

INSTRUCIONES DE USO
Para G-Max Universal Waterproofer & Footwear Proofer

G-Max Universal Waterproofer  
Esponja & Spray

• Adecuado para todo tipo de calzado

• De aplicación simple: Spray/esponja

• Mantiene la capacidad de transpiración 
 de las membranas impermeables

CALZADO – Impermeabilizado

G-Wax

• Creado para botas de napa

• Formulada con cera de abeja natural

• Máxima protección

Paste Wax

• Creado para botas de napa

• Prepara y protege la piel

• Máxima impermeabilidad

G-Wax Leather Conditioner

• Creado para botas de napa

• Máxima nutrición para la piel del calzado

• Máxima capacidad de transpiración

INSTRUCIONES DE USO
Para G-Wax, Paste Wax, G-Max Leather Conditioner

1. Asegúrese que el calzado está 
limpio usando el limpiador de 
Granger’s. Luego frote una pequeña 
cantidad de producto siguiendo un 
movimiento circular.

2. Utilice un paño suave para 
introducir el producto en las grietas  
y así prevenir que la piel se cuartee.



EQUIPACIÓN
Limpieza e Impermeabilizado
Desde el desarrollo del primer producto de base acuosa hace unos 
40 años, Granger’s ha ido siempre a la vanguardia en la fabricación 
de productos de mantenimiento más responsables ambientalmente. 
Esta tradición continúa con la nueva gama de productos Granger’s 
Tent & Gear –de base acuosa, fórmulas aprobadas por bluesign ® 
creadas específicamente para las tiendas de campaña y equipaciones 
de hoy en día. Su fórmula única 3-en-1 reimpermeabiliza, protege 
de los rayos UV e inhibe la aparición de moho, protegiendo de las 
inclemencias tanto a la tienda como a sus ocupantes.

• Tejido impermeabilizado

• De base acuosa y biodegradable

• Los inhibidores de UV y moho      
    prolongan la vida tanto de 
    tiendas y equipaciones 

fabsil spray

seamseal

cleaner

fabsil gold

fabsil tin

Tent and Gear Cleaner

• Apto para todo tipo de tejidos

• De base acuosa y biodegradable

• Limpieza profunda de gran alcance.
    Ideal para preparar las prendas
    antes de reimpermeabilizarlas.

fabsil spray

seamseal

cleaner

fabsil gold

fabsil tin

Tent and Gear Proofer

• Impermeabilizante a base de silicona   
 adecuado para todo tipo de tejidos.

• Aplicar como pintura

• Los inhibidores de UV y moho prolongan la  
 vida tanto de tiendas y equipaciones 

INSTRUCIONES DE USO
Para Tent and Gear Cleaner

1. Limpie  cualquier resto de suciedad 
con un trapo ó cepillo.

2. Diluir según las instrucciones de la 
botella. Usando guantes, limpie la  
tela con un paño ó cepillo suave y  
la dilución.

3. Enjuague bien con agua para evitar 
cualquier residuo. Luego, frote el  
tejido con un trapo.

4. Deje secar de forma natural.

Para Tent and Gear Liquid

1. Asegúrese que el tejido está limpio 
usando Granger’s Tent and Gear 
Cleaner. Agite bien la lata y vierta el 
contenido en un recipiente adecuado. 

2. Aplicar con un pincel limpio 
uniformemente con trazos largos. 

3. Frote suavemente cualquier gota que 
se forme con un paño suave y limpio.

4. Deje secar completamente antes de 
exponerlo a la lluvia o al rocío.



fabsil spray

seamseal

cleaner

fabsil gold

fabsil tin

fabsil spray

seamseal

cleaner

fabsil gold

fabsil tin

fabsil spray

seamseal

cleaner

fabsil gold

fabsil tin

Tent and Gear Spray on Proofer 

• Impermeabilizante a base de silicona  
 adecuado para todo tipo de tejidos.

• Fácil aplicación en spray

• Los inhibidores de UV y moho 

 prolongan la vida tanto de tiendas 

 y equipaciones 

Tent and Gear Seamseal

• Fácil de usar

• Apto para todo tipo de tejidos

• De base acuosa y biodegradable

Tent and Gear Seamseal

1. Utilice el aplicador para distribuir 
una fina capa por ambas caras 
de las costuras.

2. Deje secar durante 24h antes 
de usar.

EQUIPACIÓN 
Impermeabilizado INSTRUCIONES DE USO

Para Tent and Gear Spray on Proofer

1. Asegúrese que el tejido está 
limpio usando Granger’s Tent 
and Gear Cleaner. Agite bien y 
rocíe uniformemente desde una 
distancia de 10 a 15 cm.

2. Frote suavemente cualquier gota 
que se forme con un paño suave  
y limpio.

3. Deje secar completamente antes 
de exponerlo a la lluvia o al rocío.



fabsil spray

seamseal

cleaner

fabsil gold

fabsil tin

fabsil spray

seamseal

cleaner

fabsil gold

fabsil tin

EQUIPACIÓN – Fabsil
Limpieza e Impermeabilizado
No hay nada menos divertido cuando uno va de acampada que una tienda 
con goteras, pero usando nuestros productos Fabsil Ud. puede mantener su 
tienda de campaña en perfectas condiciones. Fabsil reproduce su acabado 
original de fábrica. Mediante su uso puede recuperar la impermeabilización 
de tiendas de campaña y demás equipamiento, permitiendo que actúen como 
si fueran nuevos.

• Tejido impermeabilizado

• Prolonga la vida de su equipo

• Restaura sus propiedades 
 originales

Fabsil Liquid (Standard & Gold)

• Acondicionador a base de silicona 
 adecuado para todo tipo de tejidos

• Se aplica con pincel

• Disponible en Fabsil Gold high 
 strength version

Fabsil Universal Cleaner

• Adecuado para todo tipo de tejidos

• Biodegradable de base acuosa

• Potente limpiador en profundidad – ideal 
para la preparación previa al tratamiento

INSTRUCIONES DE USO
Para Fabsil Universal Cleaner

1. Limpie  cualquier resto de suciedad 
con un trapo ó cepillo.

2. Diluir según las instrucciones de la 
botella. Usando guantes, limpie la  
tela con un paño ó cepillo suave y  
la dilución.

3. Enjuague bien con agua para evitar 
cualquier residuo. Luego, frote el  
tejido con un trapo.

4. Deje secar de forma natural.

Para Fabsil Liquid & Gold Liquid

1. Asegúrese que el tejido está limpio 
usando Granger’s Universal Cleaner. 
Agite bien la lata y vierta el contenido 
en un recipiente adecuado. 

2. Aplicar con un pincel limpio 
uniformemente con trazos largos. 

3. Frote suavemente cualquier gota que 
se forme con un paño suave y limpio.

4. Deje secar completamente antes de 
exponerlo a la lluvia o al rocío.



fabsil spray

seamseal

cleaner

fabsil gold

fabsil tin

fabsil spray

seamseal

cleaner

fabsil gold

fabsil tin

fabsil spray

seamseal

cleaner

fabsil gold

fabsil tin

Fabsil Aerosol (Standard & Gold)

• Acondicionador a base de siliconas 
 adecuado para todo tipo de tejidos

• Aerosol de fácil aplicación

• Disponible en versión Fabsil Gold 
 de alta resistencia

Fabsil Seamseal 
(Sellador de costuras)

• Aplicar con esponja

• Fácil de usar

• Resistente

INSTRUCIONES DE USO
Para Fabsil Aerosol & Gold Aerosol

1. Asegúrese que el tejido está 
limpio usando Granger’s Universal 
Cleaner. Agite bien el aerosol y 
rocíe uniformemente desde una 
distancia de 10 a 15 cm.

2. Frote suavemente cualquier gota 
que se forme con un paño suave  
y limpio.

3. Deje secar completamente antes 
de exponerlo a la lluvia o al rocío.

Fabsil Seamseal 
(Sellador de costuras)

1. Utilice el aplicador para distribuir 
una fina capa por ambas caras de 
las costuras.

2. Deje secar durante 24h antes 
de usar.

EQUIPACIÓN 
Impermeabilizado

Cuando haya terminado con este folleto, por favor recíclelo.



MERINO CLEANER

30°C DOWN CLEANER

2 IN 1  
CLEANER & WATERPROOFER

30°C CLEANER

Esta tabla 
de búsqueda 
rápida le ayudará 
a escoger el 
mejor producto 
Granger’s para 
sus necesidades.

Sleeping bag

Canvas

R
ucksacks

Tents

Suede

Fabric

Leather

M
erino 

W
ax jacket

Soft shell

D
ow

n jacket

W
aterproof/w

indproof

Fleece

Clothing Footwear Equipment

G-MAX FOOTWEAR 
CLEANER

DIRTY SCRUBBER

FOOTWEAR  
WATERPROOFER

G-MAX
PASTE WAX

G-WAX

G-MAX LEATHER 
CONDITIONER

ODOUR ELIMINATOR

TENT AND GEAR CLEANER

TENT AND GEAR  
SPRAY-ON PROOFER

FABSIL UNIVERSAL 
CLEANER

FABSIL / FABSIL GOLD

SEAM SEALANT  
(Tent & Gear and Fabsil)

G-MAX UNIVERSAL 
FOOTWEAR PROOFER

30°C PROOFER 

XT PROOFER

SUPERPRUF

WAX COTTON / SPRAY

SPRAY CLEANER

Responsables con el medio ambiente
En Granger’s creemos que sólo trabajando bajo estrictas normas de calidad independientes 
las empresas pueden demostrar realmente su compromiso medioambiental. Granger’s 
desarrolló el primer producto acondicionador con base acuosa hace más de 40 años, y sigue 
estando a la vanguardia del desarrollo de las tecnologías ambientalmente más responsables. 
Granger’s es la única empresa con productos acondicionadores miembro del sistema 
bluesign® y que posee la acreditación ISO 14001. Para obtener más información sobre esto 
por favor visítenos en www.grangers.co.uk

Gore-Tex® is a registered trademark of W. L. Gore & Associates, Inc. 
 eVent® is a registered trademark of BHA Technologies, Inc.

Granger’s International Ltd
Grange Close, Clover Nook Industrial Park,
Alfreton, Derbyshire DE55 4QT
Tel: +44 (0) 1773 521 521
Email: info@grangers.co.uk


