CARTA DE COLORES COLOURLOCK
46 COLORES ESTÁNDAR
La Carta de Colores COLOURLOCK, es una carta de colores con 46 colores estándar, que sirve para
elegir el color del Tinte Reparador Cuero y Cuero Líquido COLOURLOCK.
Estaremos encantados de enviarle la carta de colores impresa por correo postal impresa. Puede
solicitarla a través del contacto de nuestra web, por email (info@cueroliquido.es) o por WhatsApp
(633124030). Envíenos su dirección postal y explíquenos brevemente el problema del cuero o
envíenos fotos. Le enviaremos la carta de colores con la información apropiada.
Especialmente en el caso de colores claros, la comparación con la carta de colores o el envío de una
muestra/pieza de cuero son importantes para obtener un buen resultado. Cada pantalla, muestra los
colores de forma diferente, mientras que, con la carta de papel, usted puede comparar su piel con
mucha más precisión para determinar si su color de cuero es un color estándar o si se necesitará
enviarnos una muestra/pieza para hacérselo.
Si el color de su cuero no está en la carta de colores estándar, necesitaremos una muestra/pieza para
hacérselo. El recargo por hacer un color especial fuera de la carta es de 13, 50 €.
Importante:

• Podemos hacer el color fuera de la carta del Tinte Reparador Cuero, el Cuero Líquido, solo está
disponible en los 46 colores estándar de la carta, si nos envía muestra/pieza, el Cuero Líquido,
tendría que elegir el Incoloro, que es transparente y después se puede teñir con el Tinte Reparador.
• La cantidad mínima de un color fuera de la carta estándar, del Tinte Reparador Cuero es 150 ml.
El Tinte Reparador en el formato pequeño, 30 ml, solo está disponible en los 46 colores estándar.
Muebles: Levante un poco el objeto y retire algunas grapas, chinchetas o la tela de sujeción de la

parte inferior y quite un pequeño trozo de cuero con un cortaúñas o tijeras pequeñas. Necesitamos
una muestra de 1x1 cm, si, es más, mejor podremos fabricar el color. Después vuelva a cerrar la
zona.
También puede enviarnos una funda de cojín, etc., que por supuesto se devolverá con el pedido.
Asegúrese que la muestra que nos envía es el mismo color que donde va a dar el tinte (donde tiene
perdida de color el cuero). Nosotros haremos el color del tinte de la muestra que nos envíe.
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Vehículos: Disponemos de un archivo de muestras de cuero de muchos fabricantes de automóviles

(consulte en nuestra web las marcas y colores que disponemos, dentro de manuales). Consulte en el
concesionario de automóviles tomando como referencia el número de bastidor del vehículo y pídale el
nombre del color del cuero (sin código numérico). También nos puede enviar una muestra del cuero
de una parte no visible, por ejemplo, debajo del asiento, detrás del panel de puerta, etc. Necesitamos
una muestra de 1x1 cm, si, es más, mejor podremos fabricar el color. También nos puede enviar un
reposacabezas, parasol, funda, apoya brazos, etc., que por supuesto se devolverá con el pedido.
Asegúrese que la muestra que nos envía es el mismo color que donde va a dar el tinte (donde tiene
perdida de color el cuero). Nosotros haremos el color del tinte de la muestra que nos envíe.
Por favor, consúltenos siempre a través del contacto de nuestra web, por email (info@cueroliquido.es)
o por WhatsApp (633124030), antes de realizar un pedido con una muestra personalizada.

Tenga en cuenta que los colores del Tinte Cuero e Imitaciones en spray no están disponibles en
todos los colores de la carta estándar. Los colores disponibles se pueden encontrar en nuestra
página web dentro del producto.
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