MANTENIMIENTO PIEL ANILINA
LA PIE L A N ILIN A , N O TIE N E PIGM E N TA CIÓN E N LA SUPE RFICIE .
LA PIE L E S POROSA . LA H UM E DA D PE N E TRA IN M E DIA TA M E N TE E N
LA PIE L Y LA OSCURE CE . LA S V E N TA JA S SON UN TOQUE DE CA LIDE Z
A GRA DA BLE Y UN A E STRUCTURA N A TURA L.
LA DE SV E N TA JA E S LA SE N SIBILIDA D. CUE RO DE A N ILIN A SON
BRILLA N TE S CON E L TIE M PO, E S FÁ CIL DE DE TE CTA R, SON M UY
SE N SIBLE S A LA S M A N CH A S
Y SE DE SV A N E CE N CON E L TIE M PO.
Cuando el cuero de anilina es un todavía nuevo, se requiere un cuidado
, es una
especial de protección. La Crema an ilin a
crema intensa para todas las pieles porosas susceptibles a las manchas.

Manchas y muy descolorido,
mejor para hacer un profesional.

Muy sucio y muchas manchas,
mejor para hacer un profesional.

Las superficies deben ser tratadas de nuevo al menos una vez cada tres
meses. Limpiar antes de cada tratamiento la superficie suavemente y con
antes del
precaución con Limp iad or an ilin a
tratamiento. Las manchas que ya han penetrado en la piel, pueden ser
eliminados, pero sólo por especialistas. Ya que el cuero de anilina es
poroso, debe trabajar sin agua y limpiar siempre de costura a costura,
para evitar los bordes y la formación de manchas.
Las pieles de edad, un poco descoloridas y desgastadas de anilina se
pueden volver a restaurar con T in te rep arad or cu ero
. La piel vuelve a su color original. Esas zonas deben
.
desengrasarse antes con Desen g rasan te cu ero
Para el cuidado, hidratación y protección UV, utilizar P rotector an ilin a
.
Las manchas de grasa no muy fuertes, que han sido por contacto de la piel
.
o el pelo, pueden ser limpiadas con Ab sorb e- g rasa
En una piel de anilina con muchas manchas y descolorida, solo puede ser
eliminada por un especialista.
Los productos que se comercializan no puede resolver estos problemas.
A menudo las manchas tienden a ser más grandes.
Por favor pídanos una empresa cualificada en este caso.

No es posible limpiarlo. Muchas
manchas.

Solo un tratamiento desde el principio, protege contra las manchas.
Por lo tanto, la prevención es muy importante
para este tipo de pieles.
Un efecto típico en pieles lisas porosas es la aparición de manchas de grasa
oscura en la cabeza y los brazos. Esto ocurre generalmente después de
5 a 10 años. Durante muchos años, la piel absorbe el sudor y la grasa.
Este manchas visualmente son muy feas y no se puede restaurar con sus
propios recursos, no se quitan completamente.
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Por favor pídanos una empresa cualificada.
Deb id o a los altos costos d e restau ración p or u n p rofesion al en
este tip o d e materiales, le recomen d amos el sig u ien te
p roced imien to:

La recuperación todavía es
posible.

Un caso al límite.

En primer lugar, limpiar con Desen g rasan te cu ero
,
ligeramente humedecido sobre la piel y disolver la grasa. Entonces tratar
las zonas grasientas con Ab sorb e- g rasa
.
Pulverizar sobre las manchas de grasa. Dejar secar y que sea absorbido
por el polvo blanco. Aspirar el polvo restante, y limpiar cuidadosamente
los restos. Repetir el proceso hasta que no se note una mejora o las
manchas se quitan.
Después de limpiar las zonas grasientas, la superficie puede ser más claro
o más oscuro que el resto del cuero. Las grasas atacaron los pigmentos
de la piel. Con el T in te rep arad or
, se puede
recuperar el color original. El Tinte reparador, también reduce el riesgo
de nuevos depósitos de grasa.
Por último, es necesario proteger el cuero de anilina nuevo con
P rotector an ilin a, sp ray
. La piel es protegida
de la desecación y la decoloración. Este producto contiene antioxidantes
y filtros UV. Las pieles expuestas al sol o piel que ya está agrietada,
deben ser tratados con regularidad.

Elevado exceso de grasa. Tendrá
que ser restaurado por un
profesional.

Factible solo por un profesional.
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