
accesorios



Esponja

Cera Líquida

Plantilla

Plantilla Ergonómica
Plantilla Anatómica Indeformable. Evita el malo olor, hongos y bacterias. Ergonomicas, Anti
transpirantes e Higienicas. Acolchonado en la zona metatarso. Arco anatomico. Acolchonado 
en la zona del tarso. Talón acolchonado para absorción del impacto. 

Instrucciones para su uso:
Coloque la plantilla indeformable con la tela hacia arriba, recorte las plantillas con tijeras si es 
necesario. Reponga sus plantillas despues de 3 meses de uso. 

Cera líquido para calzado color negro y café.
Producto líquido par renovar el color la gamuza y el nobuck.

Esponja abrillantadora LICA (neutro) (050-059)

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado cuero.
Brillo en una sola pasada. 
Larga duración (más que otras similares).  

Esponja limpiadora LICA (050-058)

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de ante, 
nobuck y gamuza. 
Brillo en una sola pasada. 
Larga duración (más que otras similares). 

Esponja pieles engrasadas LICA (050-056)

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de piel grasa. 
Brillo en una sola pasada. 
Larga duración (más que otras similares).    
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Repelente

Botiquin

Limpiador

Medicamento

Repelente aerosol de agua y manchas marca LICA.
Permite impermeabilizar cualquier artículo de cuero, nobuck, gamuza, tela o lona. Protege del 
agua y manchas de aceite o grasa tanto a calzados como camperas, bolsos, corbatas, tapizados.

fácilmente y retienen la suciedad. Es fundamental proteger el calzado nuevo con Repelente mar-
ca LICA. Con un sencillo rociado, logrará que sus prendas luzcan impecables por más tiempo y 
facilitará su posterior limpieza.

Caja para botiquín chico y grande
Botiquín de metal. Color Blanco.Con 3 divisiones. Agarradera. Con chapa para candado. Sistema 

Medidas del chico: 25 cm de alto por 20 cm de ancho por 11 cm de profundidad. 
Medidas del Grande:  33 cm de alto por 26 cm de ancho por 11 cm de profundidad. 
Ideal para la escuela, el laboratorio o el taller. Ningún lugar esta excento de accidentes. 

Medicamento para botiquín.
Alcohol Etílico Desnaturalizado. Algodón Absorbente Plisado 50g. 5 gasas esterilizadas 7.5x5, 
tehido 20x12 tipo VII. Cotonotes Multiaplicadores de algodón, paquete con 20 piezas. Solucion 
de violeta de Genciana 1:100 40ml. Mertodol Tintura 40ml. Venda Elástica 5 centimetros de 
ancho por 5 metros de largo. Agua Oxigenada 112ml. 2 pomadas para labios. Crema árnica 

curativas. Cinta de tela adhesiva. (no incluye la caja para botiquín.)

Limpiador aerosol ante y nobuck neutro LICA
Revive el color del calzado de gamuza y nobuck en pocos minutos.
Se presenta en un práctico aerosol que asegura una distribución fácil 
y pareja. Tienen la cualidad de emparejar el color disimulando las 
manchas. Pase suavemente la tapa cepillo sobre la superficie del 
calzado para eliminar el polvo o la suciedad adherida. Pulverice a 
15 cm. de distancia sobre la superficie del calzado limpio y seco

y seco. Deje secar unos 15minutos. Una vez seco utilice la tapa cepillo 
para peinar y suavizar el pelo del material.
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Muñequera

Agujetas

Anti estática

Agujeta para calzado café y negra. 
Agujeta de nylon tipo cordón de alta resistencia.

Talonera  y muñequera Antiestáticas.

un camino de drenaje de la carga estática corporal. Estos productos ref. 2051 contiene un resistor de 1Megahomio.
Usos y Aplicaciones
Se utiliza para aterrizar al personal móvil cuando está en contacto con pisos conductores y disipativos.
Instrucciones de Uso
Este ensamble se sujeta alrededor del talón por medio de una correa elástica fabricada de un material muy confortable que se sostiene mediante el sistema de auto-adherencia.

Anti estática Talonera
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