	
  

CARTA DE COLORES COLOURLOCK
46 C OLORES ESTÁ NDA R
y MUESTRA S ORIG INA LES
Le enviamos, sin ningún compromiso nuestra carta de colores impresa con los 46
colores estándar. Envíenos un correo electrónico a info@cueroliquido.es con su
dirección postal y explíquenos brevemente el problema que tiene con la piel o envíenos
fotos. Nosotros le enviaremos la carta de colores con la información apropiada.
Si el color exacto no se encuentra en la carta de colores que le enviamos, necesitamos
una muestra del cuero para hacer el color especial o saber el NOMBRE del color del
fabricante (ver muestras que disponemos de cueros originales de las principales marcas
de vehículos mas abajo).
MUEBLES:
Para enviarnos una muestra de cuero de muebles:
En la parte inferior del mueble, quitar algunas grapas o chinchetas de la tela de sujeción
y cortar un trocito de cuero, 1x1 cm mínimo (si es más, mucho mejor). Después cerrar
el lugar de nuevo con grapas o chinchetas. Asegúrese de 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. También nos puede
enviar una pieza con el color, que por supuesto, se la devolvemos con el pedido.
Los colores los hacemos a mano, no tenemos máquina para hacerlos.
COCHES:
Para enviarnos una muestra de cuero de coches:
Debajo del asiento, quitando panel trasero del asiento, paneles de puerta, etc, 1x1
mínimo (si es más, mucho mejor) ó bien una pieza que tenga el mismo color (cabezal,
apoyabrazos, agarradero, parasol, palanca de cambios, pieza plástica, etc.), que por
supuesto, se lo devolvemos con el pedido.
No podemos sacar los colores por medio de una foto. 	
  
Asegúrese de 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. Los colores los hacemos a mano, no tenemos máquina para
hacerlos.
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También podemos sacar el color del tinte reparador con el NOMBRE que dan las
diferentes marcas a los colores de cuero (vehículos). Disponemos de muchas muestras
de cuero originales de fábrica de las principales marcas del mercado.
Consulte a su distribuidor con el número de bastidor, el NOMBRE del color del cuero
(no la referencia). Por desgracia, no sabemos que color de cuero viene con cada
modelo o serie de los diferentes vehículos del mercado.
Puede ver las marcas que disponemos mas abajo, pinchando en cada logotipo.
Las muestras que tenemos originales de cada casa, son cuando salió el coche de
fábrica. Por tanto, si hacemos el color original, habría que ver el estado del cuero,
los años del mismo, etc. para ver si sería su color actual. Las muestras que tenemos
originales, aún siendo las originales de cada marca, no tienen perdida de color,
no les ha dado el sol, no tienen uso, etc.
Importante: Los colores que ven en pantalla son siempre aproximados.
Cada monitor o los colores de la impresora siempre se muestran de manera diferente.
Cualquier consulta, o duda sobre este caso, por favor, póngase en contacto con
nosotros.
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CUEROS ORIGINALES DISPONIBLES
MARCAS DE AUTOMÓVILES
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