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CÓMO LIMPIAR, CUIDAR Y  
PROTEGER SOFÁS DE NOBUK Y ANTE 

 
 

El Nobuk y el Ante tienen una superficie lijada y aterciopelada. Nobuk tiene una estructura más fina que 
el ante. Son píeles cálidas, suaves y naturales, sin embargo, también son extremadamente sensibles.  
Se vuelven brillantes y grasientas con el tiempo, se manchan más fácilmente y el color se desvanece 
más rápido. 
 
El nobuk y el ante nuevo deben tratarse con el Protector Anilina-Ante-Nobuk COLOURLOCK. Protege la 
piel contra la sequedad, la decoloración y la mantiene suave. También debe protegerse adicionalmente, 
después del uso del Protector Anilina-Ante-Nobuk con el Impermeabilizador para Piel y Textil 
COLOURLOCK. Si la piel se usa todos los días, este proceso debe comenzar no más tarde de un año 
desde el momento de la compra (asumiendo que los muebles son nuevos) y debe repetirse a intervalos 
regulares. 
 
En caso de que la piel ya tenga manchas y áreas grasientas, el Kit Nobuk-Ante COLOURLOCK es el 
producto ideal. El Kit incluye una Esponja-lija COLORLOCK y un Borrador Nobuk COLORLOCK, con el 
que la piel puede limpiarse y volver a nivelarse. Esto hace que la piel sea más uniforme y aterciopelada. 
Los limpiadores húmedos no son efectivos en nobuk y ante y existe un alto riesgo de que las manchas 
sean más visibles o se produzcan nuevas manchas o bordes. Las fundas del sofá que sea extraíbles se 
pueden lavar completamente con el Jabón Concentrado Cuero COLOURLOCK a mano o en la lavadora. 
Se recomienda la impermeabilización con el Impermeabilizador para Piel y Textil COLOURLOCK 
después de cada proceso de lavado. 
 
En caso de manchas recientes y manchas de aceite o zonas con mucha grasa, use el Absorbe-Grasa 
Cuero COLOURLOCK. Por favor, consulte nuestro manual para estos casos. 
 
Para una piel oscura y no demasiado descolorida, puede actualizar nuestro Tinte Reparador Nobuk 
COLORLOCK. Por lo general, se necesitará 1 litro de tinte, ya que el ante es altamente absorbente. 
Este producto no lo tenemos en la web, póngase en contacto con nosotros. 
 
 
Desafortunadamente, el ante o nobuk son pieles muy sensibles y nunca quedarán como nuevas después 
de la limpieza y el cuidado. Con los productos recomendados, sin embargo, tiene todo lo necesario para 
renovarlo usted mismo. En caso mucha decoloración y suciedad excesiva debe consultar a una empresa 

https://www.leather-dictionary.com/index.php/Nubuck#Nubuck_and_Suede
https://www.cueroliquido.es/otros-productos/64-protector-anilina-ante-nobuk.html
https://www.cueroliquido.es/otros-materiales/55-impermeabilizador-para-piel-y-textil.html
https://www.cueroliquido.es/otros-materiales/55-impermeabilizador-para-piel-y-textil.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/88-esponja-lija-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/otros-productos/80-jabon-concentrado-ropa-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/otros-materiales/55-impermeabilizador-para-piel-y-textil.html
https://www.cueroliquido.es/otros-productos/69-absorbe-grasa-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/otros-productos/69-absorbe-grasa-cuero.html
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especializada. Sin embargo, los casos extremos muchas veces, no se pueden reparar. Póngase en 
contacto con nosotros y envíenos fotos.  
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