CÓMO REPARAR SUPERFICIES
ÁSPERAS Y ROTAS EN EL CUERO
POR ENVEJECIMIENTO
Algunos cueros viejos, pigmentados (teñidos en la superficie) y lisos, pueden volverse quebradizos con
el tiempo, donde una renovación del color con Tinte Reparador Cuero no es suficiente y el Cuero Líquido
no es la solución adecuada. El Tinte Reparador Cuero es excelente para compensar arañazos, daños
por abrasión y leve decoloración. El cuero líquido es ideal para las grietas profundas individuales, sin
embargo, no es adecuado para reparar toda una superficie.
Para saber si sólo el color o el cuero está dañado, debe mover la mano sobre la zona dañada. Si hay
resistencia en una dirección, entonces el cuero también está dañado. La estructura de las fibras de la
piel de los animales está colocada diagonalmente y, por lo tanto, da lugar a este fenómeno. En estas
zonas, el Neutral Multifisuras Cuero COLOURLOCK es el producto adecuado.
En primer lugar, desengrase bien el área de reparación con Desengrasante para Cuero COLOURLOCK.
No utilice Limpiador Cuero Suave o Fuerte en estas áreas. El cuero sólo absorbería la humedad y se
volvería más rígido. Los productos de limpieza habituales (Limpiador Cuero Suave o Fuerte) sólo se
recomiendan para superficies no dañadas y sucias donde la humedad no penetra en el cuero.
Después de desengrasar, aplique el color Neutral Multifisuras Cuero con una esponja en la dirección a la
estructura de la fibra y deje secar sin secador de pelo. Si es necesario, repita el procedimiento y alise las
áreas previamente rugosas o ásperas con la Esponja-lija para Cuero COLOURLOCK. El Neutral
Multifisuras Cuero, es un aglutinante fuerte que estabiliza la superficie de la piel sin hacerla demasiado
rígida. Las áreas más ásperas también se pueden procesar con un pincel. Las grietas y rasgaduras
individuales más profundas se pueden rellenar con Cuero Líquido. Al final, lije las áreas ásperas con la
Esponja-lija para Cuero.
Después de la reparación, utilice el Tinte Reparador Cuero COLOURLOCK para volver a teñir el área de
reparación. Aplicar varias veces y secar entre medias, con un secador de pelo.
Para proteger el resultado, se recomienda el Protector para Cuero COLOURLOCK. Contiene
antioxidantes que reducen la desintegración del cuero y sus filtros UV protegen el cuero de la
decoloración. Además, el cuero recupera una superficie más lisa.
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Importante: Neutral Multifisuras Cuero es una solución de emergencia antes de sustituir el cuero. Las

zonas del cuero que están demasiado dañadas o zonas más grandes, la alternativa más sensata, sería
cambiar el cuero. El cuero no quedará como nuevo, sino que se estabilizará durante más tiempo.

Cuero de sofás muy antiguos y frágiles

Cuero de coche bastante quebradizo

VÍDEOS APLICACIÓN
https://youtu.be/BbIiIlDLRCc
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PRODUCTOS RECOMENDADOS:
- Limpiador Cuero Suave o Fuerte COLOURLOCK, para limpiar las zonas no dañadas.
- Desengrasante para Cuero COLOURLOCK, para desengrasar la zona a reparar.
- Esponja-lija para Cuero COLOURLOCK, para alisar la reparación y zonas ásperas.
- Tinte Reparador Cuero COLORLOCK según nuestra carta de colores o como color especial según
el nombre del color o muestra/pieza. Los colores especiales están disponibles a partir de 150 ml.
- Cuero Líquido COLOURLOCK, para rellenar grietas y rotos. Siempre pida Tinte Reparador Cuero
y Cuero Líquido para ajustar el color y el brillo.
- Protector para Cuero COLOURLOCK, para el cuidado básico de cueros antiguos. 150 ml es
suficientes para un vehículo. También disponible en litro.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Tiene sentido una reparación con Neutral Multifisuras Cuero?

El cuero extremadamente frágil, es débil y normalmente debe reemplazarse. Sin embargo, puede que
no valga la pena gastar el dinero para reemplazar el cuero, el mismo tipo de piel (el dibujo y el cuero
pueden no estar disponibles en la actualidad) o los artículos no se pueden usar intensamente.
La reparación con Neutral no hace que el cuero sea nuevo, pero es una solución de "último recurso".
¿Cómo sé qué productos necesito y si la reparación funcionaría?

Las fotos anteriores son una buena indicación, pero si no está seguro, por favor envíe sus fotos por
correo electrónico a info@cueroliquido.es y le asesoramos.
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