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QUITA OLORES CUERO 
 

E L I M I N A  O L O R E S .  T A B A C O ,  A N I M A L E S ,  M O H O ,  O R I N A ,  E T C .  
 

  
 
La piel puede tener mal olor por varias razones: los cueros nuevos tienen un olor agradable a limpio, 
pero con el tiempo y por distintas causas aparecen los malos olores en el cuero.   
Varios motivos pueden ser la causa: el humo del tabaco, olores de animales, orina, moho... 
Algunos de estos olores se quitan fácilmente con Quita olores Colourlock, pero también suele haber 
tipos de perfume que no se pueden quitar.  
 
Normalmente, el olor de cigarrillos, animales o la orina se puede quitar fácilmente.  
El olor de la orina se vuelve problemática cuando la orina ha penetrado en diferentes momentos  
durante un largo período en el cuero. 
 
El olor a moho se puede tratar fácilmente si la goma espuma interna no se ve afectada.  
La causa de esto, puede ser el mal almacenamiento durante un corto periodo de tiempo.  
Por favor tenga en cuenta nuestros textos en la página Web: Tratamiento cueros con moho. 
 
 
Campo o Ámbito de aplicación:  
• Quita olores de tabaco, animales, moho... 
• Cuero de vehículos, muebles, ropa, etc. 
 
Cantidades recomendadas: 
• Quita olores, spray 250 ml 
 
Aplicación:  
Antes de la aplicación, la zona siempre debe limpiarse correctamente con los productos adecuados.  
Es aconsejable probar todos los productos por primera vez en una zona oculta para examinar posibles 
modificaciones. 
 
• Pulverizar la superficie y distribuir de forma uniforme con un paño.  
• Importante:  extender el producto llegando incluso a los pliegues y superficies intermediarias  
al relleno hasta donde nuestra mano alcance.  
• Repetir el proceso si es necesario y dejar airear varios días. 
 

 


