SUPERFICIES RUGOSAS Y ZONAS
ROTAS DEBIDO AL ENVEJECIMIENTO
EN C O ND IC IO NES R AZO NAB LES EL C O LO R D EL C UER O S E
R EAVIVA F ÁC ILMENTE, P ER O S I ES TÁ MUY D ETER IO R AD O
EL TINTE NO P ER D UR AR Á Y LO S D AÑO S VO LVER ÁN A AF LO R AR
R ÁP ID AMENTE. EN ES TO S C AS O S , ES P R EC IS O TR ATAR LO C O N
NEUTRAL C O LO URLO C K .
El T in te rep arad or cu ero
es la solución perfecta
para reavivar el color de origen del cuero y reparar las marcas de uso,
arañazos, etc.
En ocasiones, podremos encontrar cueros en unas condiciones pésimas.
En estos casos el Tinte reparador no es suficiente y el Cu ero líq u id o
no es la solución ya que no está pensado para la
reparación de grandes superficies. Es perfecto sin embargo para la
reparación de cortes, grietas, agujeros y desgarros profundos. Pasando la
mano sobre la superficie del cuero nos daremos cuenta si está rugoso,
tiene pequeñas grietas superficiales o si está pelado y blando.
En condiciones razonables el color del cuero se reaviva fácilmente,
pero si está muy deteriorado el tinte no perdurará y los daños volverán a
aflorar rápidamente. En estos casos, además de limpiar el cuero con el
Desen g rasan te cu ero
, es preciso tratarlo con
Neu tral cu ero
.
Previamente a la aplicación se debe desengrasar la superficie a tratar.
Una vez seca, y utilizando una esponja, se aplica una capa fina. Se deja
secar y se lija con la E sp on ja- lija cu ero
(teniendo
cuidado con los hilos). Si fuera necesario se repite el proceso. No se
deben aplicar nunca más de tres capas. Con este producto el cuero se
prepara y refuerza para el posterior tintado con T in te rep arad or cu ero
. Dar varias capas de tinte reparador secándolas entre
si con un secador de pelo.
Las partes intactas del cuero se deben tratar siguiendo los consejos de
cuidado y mantenimiento del cuero en los automóviles. La frecuencia de
estos cuidados debe ser mayor y más regular en cueros antiguos o
dañados.
La alternativa para los cueros con numerosos puntos débiles en los
que la restauración con Tinte reparador y/o Cuero líquido no es la
solución adecuada, usaremos Neutral.
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