CÓMO TRATAR CUERO DURO
Y ENCOGIDO DE LOS COCHES
Al restaurar el cuero viejo, a menudo nos enfrentamos con el problema del cuero duro o encogido. Hay
dos razones por las que el cuero se endurece: La primera razón es el envejecimiento, la deshidratación
y el secado. El cuero se vuelve más rígido y más duro con el tiempo debido a la falta de mantenimiento.
No se ha vuelto a engrasar ni a utilizar durante mucho tiempo, lo que provoca una falta de movimiento
de las fibras del cuero.
Otra razón puede ser por calor. En el pasado, la mayoría de las pieles para los vehículos contenían
cuero curtido vegetal que se endurecen y encogen a una temperatura de unos 70°C. Hoy en día se
utilizan pieles curtidas al cromo que pueden soportar temperaturas de alrededor de 90°C - 100°C.
Cuanto menos se vuelva a engrasar el cuero con el mantenimiento, menor será la temperatura a la que
comenzará a encogerse.
Una vez que el cuero se haya encogido, es irreversible. No hay ningún producto mágico o truco que
aumente la superficie nuevamente. El endurecimiento se puede reducir un poco, pero la extensión de
la superficie es imposible. Especialmente en los salpicaderos que son difíciles de quitar es un daño
bastante costoso. No obstante, este tipo de cuero encogido debería tratarse con el Aceite Ablandador
Cuero COLOURLOCK para protegerlo de la degradación y hacerlo más resistente.

Tratamiento para el cuero duro:

Primero limpie cuidadosamente el cuero con el Limpiador Cuero Suave COLOURLOCK.
Importante: Humedezca el cuero lo menos posible cuando lo limpie. Demasiada humedad puede dañar
el cuero antiguo, por lo que se recomienda utilizar un limpiador de espuma, en lugar de uno líquido,
y eliminar los residuos con un paño ligeramente húmedo. Deje secar lejos del calor y el sol antes del
siguiente paso.
Las reparaciones de grietas y rotos con Cuero Líquido COLOURLOCK deben llevarse a cabo antes del
tratamiento con el Aceite Ablandador Cuero. Esto es importante ya que el aceite ablandador tiene una
base de aceite y reduce la adhesión de los materiales de reparación. Si el cuero está demasiado graso
para la adhesión de los productos reparadores, estas áreas pueden abrirse de nuevo después de la
aplicación del ablandador.
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En cueros con una superficie lisa, la
superficie se lija suavemente con
Esponja-lija para Cuero
COLOURLOCK antes de utilizar el
Aceite Ablandador Cuero
COLOURLOCK

Con el Aceite Ablandador Cuero
COLOURLOCK, el cuero endurecido
se vuelve más flexible y se protege
de roturas

Antes de renovar el color Tinte
Reparador Cuero COLOURLOCK,
las áreas deben ser desengrasadas
con el Desengrasante para Cuero
COLOURLOCK

Antes del tratamiento con el aceite ablandador, el cuero debe estar completamente seco después de
la limpieza. Humedezca el cuero lo mejor posible con el aceite. El Aceite Ablandador Cuero COLOURLOCK
es un aceite sintético puro y no estropea el cuero.
Para aplicar el Aceite Ablandador Cuero se puede utilizar una esponja o un paño suave. Para obtener
los mejores resultados, el aceite debe aplicarse en el reverso de la piel (la capa interna de la piel).
En esta superficie rugosa, el cuero es el más receptivo al tratamiento. A menos que esté planeando
llevar a cabo más reparaciones de tapicería, se recomienda no retirar las tapicerías para este
tratamiento ya que el cuero antiguo se puede desgarrar o romper fácilmente. En estos casos, rocíe
el aceite para evitar una sobredosis (por ejemplo, con una botella en spray).
Después de la aplicación, deje reposar el cuero a temperatura ambiente durante al menos 24 horas
para que el aceite tenga tiempo de absorberse completamente. No almacenar con demasiado frío ni
al sol. Repita el procedimiento si es necesario. No realice más de 3 tratamientos. El cuero no debe ser
"ahogado". De lo contrario, se volverá aceitoso y grasiento. Para un equipamiento completo y muy
seco del vehículo, se requiere un máximo de un litro de aceite ablandador cuero y para piezas
individuales de la tapicería, 250 ml.
Después del tratamiento, el cuero se vuelve a engrasar, pero todavía tiene que ser “manoseado”
para que las fibras del cuero vuelvan a ser más suaves. Para ello, intente aflojar las fibras amasando
el cuero con las manos. Pero tenga cuidado, ya que el cuero muy viejo y encogido puede romperse
fácilmente y no se ablandará más.
Aunque el cuero nunca será tan suave como lo era antes, aún así debería ver una mejora notable. Los
profesionales utilizan una herramienta de ablandamiento de cuero para ablandar el cuero (ver vídeo).
El aceite ablandador no puede hacer milagros. El cuero nunca volverá a ser el mismo.
Pero por regla general siempre se consigue una mejora y una estabilización.
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Si no se puede lograr más éxito con el tratamiento o si el resultado no es satisfactorio, retire los
residuos del aceite con un paño suave y deje reposar el cuero durante una semana antes de realizar
cualquier otro tratamiento o reparación. En caso de cualquier trabajo de reparación (rellenar, pegar,
tintar), desengrasar a fondo estas zonas con Desengrasante para Cuero COLOURLOCK.
Dependiendo del nivel de brillo del cuero, se pueden considerar dos productos para el cuidado
posterior. Para el cuero mate recomendamos el Protector para Cuero COLOURLOCK y para el cuero
más brillante, Cera Protectora Cuero “Elephant” una grasa de cuero conservante.
Dependiendo del uso, se debe aplicar un tratamiento de mantenimiento una o dos veces al año.
Otros tratamientos con Aceite Ablandador Cuero no son necesarios.

Daño producido por el sol, el cuero
fue raramente tratado con productos
de cuidado y re engrasado.

El cuero curtido vegetal se encoge al
pasar unos 70°C

VÍDEO APLICACIÓN
https://youtu.be/X-7ho4owwO4
https://youtu.be/qyfQMTCq4gQ
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El cuero negro se calienta más fácil
al sol. Este cuero debe ser
reemplazado.

