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CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL 
CUERO ANTIGUO Y NUEVO DE SOFÁS  

 
 

La mayoría de los sofás de cuero son de un solo color, teñidos en la superficie, de cuero de vaca mate  

a semi-mate. Pero también hay pieles anilina (cuero liso de poro abierto), gamuza (ante) o cueros de 

poliuretano brillante y recubierto (cuero PU). En el caso de la piel anilina, una gota de agua se absorbe 
(probar en una zona oculta) y oscurece el cuero. 
 
Las siguientes instrucciones se aplican para los sofás de cuero teñido en la superficie y de un solo color 
(monocolor). Puede solicitarnos información sobre otros tipos de pieles para sofás. 
 
Nuestra recomendación para el cuidado del cuero nuevo de sofás: 
 
Si el cuero está sucio, debe limpiarse a fondo primero con el Limpiador Cuero Suave COLOURLOCK. 
Dependiendo del uso, el cuero debe protegerse cada 3 a 6 meses con el Protector para Cuero 
COLORLOCK, nuestro protector para el cuidado del cuero. Este producto es ideal para pieles lisas.  
El cuero permanece suave y flexible. La decoloración del sol se reduce significativamente. 
 
Debido al coronavirus COVID 19, las superficies de cuero, cuero artificial y plásticos que están en 
contacto directo con la piel se limpian y desinfectan más a menudo que otras piezas. Para evitar que las 
superficies se disuelvan o se debiliten con los desinfectantes comerciales con alto contenido de alcohol, 
recomendamos el Limpiador Higiénico COLOURLOCK. El limpiador, con efecto germicida, 
antibacteriano y antiviral, limpia de manera suave y efectiva las superficies sin quitar el color,  
y garantizando una limpieza higiénica del material. 
 
Los cueros claros se decoloran más a menudo por las manchas de vaqueros o por la transferencia de 
colorantes de otras prendas de vestir. Con estos cueros, recomendamos el tratamiento regular de las 
superficies de contacto con el Protector Especial Cuero COLORLOCK. Este protector evita que las 
manchas sean demasiado profundas. ¡Siempre limpiar antes el cuero! 
 
 
 

 
 
 

https://www.leather-dictionary.com/index.php/Sofa%23Leather_furniture_-_Furniture_leather
https://www.leather-dictionary.com/index.php/Finish
https://www.leather-dictionary.com/index.php/Leather_furniture#Aniline_leather_.28open_pore_smooth_leather.29
https://www.leather-dictionary.com/index.php/Suede#Suede
https://www.leather-dictionary.com/index.php/Leather_furniture#PU_leather_-_Foil-coated_split_leather
https://www.cueroliquido.es/cuero/59-limpiador-cuero-suave.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/63-protector-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/63-protector-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/limpiar-y-desengrasar/113-limpiador-higienico.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/87-protector-especial-cuero.html
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       Nuestra recomendación para el tratamiento del cuero más antiguo de sofás: 

 
Si el cuero está sucio, debe limpiarse a fondo primero con el Limpiador Cuero Suave COLOURLOCK.  

Use el Cepillo para Cuero COLORLOCK, que facilita el trabajo posibilitando la limpieza de la suciedad 
incrustada en la “flor del cuero” (dibujo de la piel). 
 
Debido al coronavirus COVID 19, las superficies de cuero, cuero artificial y plásticos que están en 
contacto directo con la piel se limpian y desinfectan más a menudo que otras piezas. Para evitar que las 
superficies se disuelvan o se debiliten con los desinfectantes comerciales con alto contenido de alcohol, 
recomendamos el Limpiador Higiénico COLOURLOCK. El limpiador, con efecto germicida, 
antibacteriano y antiviral, limpia de manera suave y efectiva las superficies sin quitar el color,  
y garantizando una limpieza higiénica del material. 
 
Si el cuero tiene decoloración leve, arañazos y abrasiones, el color original del cuero se puede renovar 
con nuestro Tinte Reparador Cuero COLORLOCK en el color adecuado (carta de colores estándar o 
muestra/pieza). A la vez, la superficie se vuelve a sellar. Antes de renovar, o teñir la zona hay que 

desengrasar el área de reparación con Desengrasante para Cuero COLOURLOCK para que los 
productos de reparación se adhieran de forma óptima al cuero. 
 
Para mantenimiento y cuidado, recomendamos nuestro Protector para Cuero COLORLOCK, detiene la 
descomposición del cuero con sus antioxidantes. Los filtros UV protegen las superficies de cuero de la 
decoloración. Además, el cuero vuelve a tener una superficie lisa. 
 
También ofrecemos soluciones para daños mayores. Sin embargo, siempre debe enviarnos antes fotos 
por correo electrónico o describirnos el daño para verificar si es posible realizar las reparaciones 
utilizando nuestros productos. Las áreas ásperas o quebradizas se deben alisar con la Esponja-lija para 
Cuero COLORLOCK antes. Puede cerrar rotos más profundos y grietas pequeñas con nuestro Cuero 
Líquido COLORLOCK. Las áreas de asiento grandes y ásperas con multifisuras deben estabilizarse con 
Neutral Multifisuras COLORLOCK. 
 
La restauración profesional de su tapicería de cuero también puede ser realizada por empresas 
especializadas. Estaremos encantados de recomendarle la empresa más cercana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cueroliquido.es/cuero/59-limpiador-cuero-suave.html
https://www.cueroliquido.es/herramientas/43-cepillo-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/limpiar-y-desengrasar/113-limpiador-higienico.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/85-tinte-reparador-cuero-carta-de-colores.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/85-tinte-reparador-cuero-carta-de-colores.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/86-tinte-reparador-cuero-nombre-color-o-muestra.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/37-desengrasante-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/63-protector-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/88-esponja-lija-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/88-esponja-lija-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/76-cuero-liquido.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/76-cuero-liquido.html
https://www.cueroliquido.es/otros-productos/65-neutral-multifisuras-cuero.html
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Video de aplicación delTinte Reparador Cuero COLORLOCK para sofás de cuero -
https://youtu.be/YnEEw-E-hzQ 
https://youtu.be/U4BG1HidlEI - https://youtu.be/7hsF0SBrFXI 
 
Casos fáciles de restaurar con los productos recomendados 

 
                                   No hay signos demasiado fuertes de desgaste, leves decoloraciones o arañazos de gato.  
                                                     Limpieza, restauración y conservación del color. 

 
                Con Tinte Reparador Cuero COLORLOCK y Cuero Líquido COLORLOCK, los signos de desgaste que no son   
    demasiado fuertes en cueros lisos, se pueden eliminar fácilmente. 
 
 

Video reparación grietas y rotos con de Cuero Líquido COLORLOCK para sofás de cuero 
https://youtu.be/q4hFnRzVcVk 
 
En estos casos, siempre consúltenos enviando fotos por correo electrónico: 

      
    Mancha de grasa en piel anilina      Mancha de agua en piel anilina              Decoloración intensa                   Cuero liso roto y agrietado 

            en anilina o ante 
    

 
 

 

https://youtu.be/YnEEw-E-hzQ
https://youtu.be/U4BG1HidlEI 
https://youtu.be/7hsF0SBrFXI
https://youtu.be/q4hFnRzVcVk

