CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

DEL CUERO PERFORADO
SE LLA M A CUE RO PE RFORA DO A L QUE H A SIDO TROQUE LA DO E N SU
SUPE RFICIE CON PE QUE Ñ OS ORIFICIOS A UN A DISTA N CIA RE GULA R.
UTILIZA DOS E SPE CIA LM E N TE E N E L M UN DO DE L A UTOM ÓV IL
(FRE CUE N TE M E N TE E N FA BRICA N TE S COM O M E RCE DE S, OPE L,
PORSCH E , V W , ...). TA M BIÉ N SE E M PLE A E N LA CON FE CCIÓN DE
BOLSOS, ZA PA TOS Y ROPA , SIE N DO M E N OS FRE CUE N TE SU
UTILIZA CIÓN E N M UE BLE S.

Manchas producidas por la humedad
que ha filtrado en el interior del cuero.

Cuero perforado en volante.

Asiento con cuero perforado
con desgaste por el uso.

En los automóviles, el motivo de perforar el cuero es que este pueda respirar a pesar de los tintes.
La humedad se distribuye más, minimizándose su efecto, y la transpiración que provoca al usuario es
menor. También favorece los sistemas de calefacción o refrigeración. Un inconveniente es que el
cuero perforado es mas delicado y también que la suciedad se puede acumular en las perforaciones.
Por esta razón es conveniente seguir las siguientes reglas básicas para su
mantenimiento: Es aconsejable limpiarlo en cuanto empecemos a notar la aparición de suciedad
y protegerlo siempre tras la limpieza. La periodicidad de estas limpiezas debe ser, según el uso,
de entre 3 y 6 meses.
Es importante no utilizar una excesiva cantidad de producto, pues este podría introducirse por las
perforaciones, humedeciéndose el cuero e hinchándose la parte posterior.
Además los agujeros llenos de restos de productos de limpieza no son muy estéticos.
Dependiendo de su grado de suciedad la limpieza se puede llevar a cabo con Limpiador cuero
suave
, si la suciedad es normal, o con Limpiador cuero fuerte
, si la suciedad es extrema. En casos de mucha humedad es aconsejable utilizar un
secador de pelo hasta que la superficie a limpiar este seca, y dejar el coche bien abierto para permitir
que el cuero se seque mejor.
Para la protección de estos materiales hay que humedecer ligeramente un paño con el protector
adecuado para la superficie y aplicarlo. La Cera protectora “Elephant”
es
altamente recomendable para estos casos. Siguiendo estos consejos el cuero perforado mantiene su
presencia y cualidades durante mucho tiempo.
El cuero perforado es mas delicado y la suciedad se puede acumular en las perforaciones.
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