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CÓMO LIMPIAR Y PROTEGER  

EL CUERO DE LOS SOFÁS  
 

 
La mayoría de las pieles de los sofás de cuero están recubiertas con un pigmento de color (teñida en la 
superficie) y protegidas con una capa superior mate. También hay pieles porosas de alta calidad, como 
piel anilina o semi anilina, ante, nobuk y cuero PU. En el caso de la piel anilina, una gota de agua que se 
frote (en un área no visible), oscurecerá el cuero. Es una piel porosa y, por lo tanto, los productos de 
limpieza estándar a base de agua pueden dejar manchas. Este tipo de pieles, deben tratarse con 
cuidado; consulte el manual Cómo limpiar, cuidar y proteger la piel anilina. 
 
Las siguientes instrucciones se aplican para el cuero pigmentado (teñido en la superficie), no poroso  
y de un solo color (monocromo). Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene otros tipo de piel. 
 
CÓMO CUIDAR EL CUERO NUEVO DE LOS SOFÁS (CUERO PIGMENTADO-TEÑIDO): 
Si tiene suciedad visible, el cuero debe limpiarse con el Limpiador Cuero Suave COLOURLOCK. 

Dependiendo del uso, el cuero debe conservarse cada 3 a 6 meses con el Protector para Cuero 
COLORLOCK. Este producto es ideal para pieles pigmentadas. Mantiene la suavidad y flexibilidad a la 
vez que evita la decoloración. 
 
La transferencia de tinte (vaqueros, cinturones, mantas y otras prendas oscuras) en el cuero nuevo es un 
problema bastante común sobre todo en cueros claros. Para evitar estas manchas o desteñidos, 
recomendamos proteger las áreas de contacto (áreas de las manos, cabeza y piernas) con el Protector 
Especial Cuero COLORLOCK. Este producto evita que la decoloración sea demasiado profunda. Antes 
siempre limpiar el cuero.   
 
 
CÓMO CUIDAR EL CUERO MÁS “VIEJO” DE LOS SOFÁS: 
Si el cuero está sucio, dependiendo del grado de suciedad, debe limpiarse a fondo con el Limpiador 
Cuero Suave COLOURLOCK para suciedad normal del uso o con el Limpiador Cuero Fuerte 
COLOURLOCK para la suciedad evidente, para mucha suciedad. De este modo, se evita fija la suciedad 
en la superficie del cuero debido al uso de productos de reparación y cuidado. 
En casos de mucha suciedad, 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). 
 

https://www.leather-dictionary.com/index.php/Furniture_leather
https://www.leather-dictionary.com/index.php/Finish
https://www.leather-dictionary.com/index.php/Leather_furniture%23Aniline_leather_.28open_pore_smooth_leather.29
https://www.leather-dictionary.com/index.php/Leather_furniture#Suede.2C_nubuck_and_water_buffalo_leather_.28between_velvet-like_leather_and_Aniline_leather.29
https://www.leather-dictionary.com/index.php/Leather_furniture#PU_leather_-_Foil-coated_split_leather
https://www.cueroliquido.es/img/cms/MUEBLES%20-%20LIMPIAR,%20CUIDAR%20Y%20PROTEGER%20PIEL%20ANILINA.pdf
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/cuero/87-protector-especial-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/87-protector-especial-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/59-limpiador-cuero-suave.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/59-limpiador-cuero-suave.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/67-limpiador-cuero-fuerte.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/67-limpiador-cuero-fuerte.html
https://www.cueroliquido.es/herramientas/43-cepillo-para-cuero.html
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En el caso de decoloración leve, desgastes y rozaduras, el color original del cuero se renueva con 
nuestro Tinte Reparador Cuero COLOURLOCK en el color adecuado (carta de colores estándar o 
muestra enviada). Al mismo tiempo, también vuelve a cubre la superficie dañada. Antes de renovar el 
color, hay que desengrasar el área de reparación con Desengrasante para Cuero COLOURLOCK, 
para que los productos de reparación se adhieran bien al cuero. 
 
Para mantenimiento y cuidado del cuero, recomendamos el Protector para Cuero COLORLOCK.  
Sus antioxidantes ralentizan el proceso de degradación y evitan la contracción y el agrietamiento.  
Los filtros UV protegen contra la decoloración y, lo que es más importante, protegen contra los rayos 
solares, que reducen la resistencia al desgarro del cuero, lo que produce grietas y rotos.  
 
En casos más graves, recomendamos enviarnos fotos por correo electrónico. Podemos asesorarle 
mejor si nuestros productos pueden resolver el problema o no. Las áreas ásperas o agrietadas se 
deben alisarse previamente con la Esponja-lija para Cuero COLOURLOCK. Las grietas más 

profundas y las rasgaduras más pequeñas se pueden rellenar con Cuero Líquido COLOURLOCK.  
Las áreas de asiento más grandes, con asperezas y multifisuras, deben estabilizarse antes con 
Neutral Multifisuras Cuero COLORLOCK. 
 
Algunas pieles anilina o nobuk muy dañadas o delicadas necesitan un tratamiento profesional.  
Nos puede contactar en estos casos. Estaremos encantados de recomendarle la empresa 
especializada más cercana. 

    
Cuero no muy desgastado, ligero descolorido o rasguños, etc.: limpieza, renovar el color y cuidado/mantenimiento 

 
En estos casos, contáctenos primero o envíe fotos por correo electrónico para recibir asesoramiento: 

    
Manchas de grasa  

en piel anilina 
Marcas de agua  
 en piel anilina 

Piel anilina o ante  
con gran descolorido 

Grietas profundas y  
áreas desgastadas 

 

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/76-cuero-liquido.html
https://www.cueroliquido.es/otros-productos/65-neutral-multifisuras-cuero.html
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VÍDEOS APLICACIÓN 

Cómo restaurar el cuero y la piel de los sofás - https://youtu.be/YnEEw-E-hzQ - 
https://youtu.be/U4BG1HidlEI 
Cómo reparar el cuero de una silla - https://youtu.be/7hsF0SBrFXI  
Cómo reparar grietas en el cuero de los sofás - https://youtu.be/q4hFnRzVcVk 

Cuero débil roto y con multifisuras - https://youtu.be/BbIiIlDLRCc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

