TRATAMIENTO ARAÑAZOS
DE GATO EN CUERO DE SOFÁS
LOS GA TOS A M E N UDO PUE DE N DA Ñ A R LOS M UE BLE S DE CUE RO CON
SUS GA RRA S DE JA N DO M UCH A S M A RCA S Y A RA Ñ A ZOS.
LA S SIGUIE N TE S IN STRUCCION E S SE A PLICA N A CUE ROS TE Ñ IDOS
DE UN COLOR. N O E S A PTO PA RA PIE L A N ILIN A , A N TE
O N OBUK. PA RA DIFE RE N CIA R LA PIE L, SI UN A GOTA DE A GUA
PE N E TRA E N LA PIE L, E S A N ILIN A , SI E L A GUA N O PE N E TRA ,
SE TRA TA DE UN CUE RO TE Ñ IDO.
Los arañazos y marcas a menudo son más claros o más oscuros que el
resto del cuero. Son muy visibles debido a la rugosidad de la superficie.
También el cuero se vuelve más duro en estas partes.

Diferencia de color para corregir
con Tinte reparador cuero.

Un caso para cortar con tijeras
pequeñas o cortaúñas.

La diferencia de color se puede corregir fácilmente con T in te rep arad or
cu ero
en el tono original. No decolora la ropa.
La rugosidad se queda en el cuero. En primer lugar, las partes que
se van a renovar o a teñir han de ser desengrasadas con Desen g rasan te
cu ero
para garantizar una buena adherencia de los
productos aplicados. Las zonas ásperas deberán lijadas suavemente con la
E sp on ja- lija cu ero
.
A veces podemos encontrarnos pequeños desgarros o grietas, donde
todavía está el material. Para ello, deberemos utilizar el P eg amen to
cu ero
y pegar lo mejor que podamos esas partes con
ayuda de la punta de una aguja, secaremos con secador de pelo y
haremos presión. Podemos limpiar los excesos del pegamento con el
Desengrasante cuero.
Las zonas donde esté levantado el cuero provocado por las garras pueden
ser cortadas con unas tijeras pequeñas o cortauñas. También los hilos que
puedan quedar fuera.

Pegamento de cuero y tinte
reparador cuero Colourlock

Sólo los arañazos profundos, donde usted tiene la preocupación de que la
piel se podría rasgar, se necesita Cu ero Liq u id o
.
A la vez rellenamos los arañazos y estabilizamos el cuero. Pero los bordes
de los arañazos quedan visibles. En la mayoría de los casos los daños
suelen estar más en la superficie, y con un tratamiento con el Tinte
reparador es suficiente.
En las zonas con grandes diferencias de brillo, deberemos pasar con Tinte
reparador varias veces. Dado que el tinte tiene un efecto pequeño de
relleno, el daño tendría que desaparecer casi por completo.
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Los clientes nos han comentado, que la pimienta blanca molida o aceite de
limón molesta a los gatos y evita que se suban encima de los muebles de
cuero.

El cuero tiene un daño
irreparable.

Nos puede enviar un correo electrónico con una descripción
detallada, e imágenes para que podamos ayudarle.

Un caso para Tinte reparador.

Pegar con Pegamento y Tinte
reparador cuero, no será
invisible del todo.

Una perdida total del cuero.
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