¿Qué significado tiene la piel vintage para STILORD?
¡La producción sostenible y la calidad natural son dos asuntos muy
importantes para nosotros! Para preservar el carácter natural de cada
uno de nuestros productos, fabricamos cada uno de ellos en piel natural,
vintage, de alta calidad. Entre las principales características de este
material están las pequeñas marcas, variaciones de color e
irregularidades, ¡simplemente natural, simplemente única!

¿Cómo debo cuidar de mi bolso de piel nuevo?
Cada piel tiene sus propias necesidades, cuando pensamos en cómo
tratar la piel, primero debemos aclarar si estamos hablando de cuero o
ante. Como expertos, hemos creado el tratamiento ideal para cada tipo
de piel. Nuestro set de cuidados para piel contiene productos para todos
los tipos de piel natural: desde spray impermeabilizante o limpiadores
hasta reparadores del color. El mejor cuidado para tu nuevo accesorio
de piel único.

„ELIAS“

CLIC AQUÍ

SET DE CUIDADOS
CLIC AQUÍ

BÁLSAMO PIEL
CLIC AQUÍ

Te recomendamos nuestro bálsamo para piel incoloro, elaborado con
cera de abejas, especialmente indicado para cuidar del cuero o la piel lisa.
Este bálsamo elimina arañazos, hidrata la piel y la prepara para combatir
los rayos UVA y la suciedad.
Cuidar bien de la piel contribuye a utilizar de una forma más sostenible
los recursos naturales. Mientras más tiempo utilices tu mochila, más
respeto y cariño le dedicarás al medio ambiente.

¿Quién está detrás
de STILORD?
Somos STILORD, una marca joven
fabricante y experta en todo tipo
de productos de piel y su cuidado.
Creemos en un buen servicio,
confianza y calidad.
Eligiendo materiales naturales, una confección meticulosa y diseños
atemporales, demostramos nuestro compromiso con la sostenibilidad.
Hemos pasado de ser una pequeña start-up a convertirnos en una marca
sólida fabricante en pocos años. Nuestra misión comenzó en Alemania y
ahora continúa expandiéndose alrededor del mundo. Estamos especialmente orgullosos de nuestros productos de piel atemporales y elegantes
que han satisfecho ya a más de 300.000 clientes en todo el mundo.
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