
 

Auzolan, 16 • 20303 Irún (Guipúzcoa) - España 
Tel. 943 50 40 30 • WhatsApp 633 12 40 30  
info@cueroliquido.es • www.cueroliquido.es 
 
 
 

 
 

  
  
  

OLORES DESAGRADABLES 
DEL CUERO  

 
        

Hay varias razones por las que nos preguntan sobre el olor de un cuero. A veces es el olor del cuero 
nuevo lo que molesta, otras veces el olor del humo y el sudor, y otras el olor de un almacenamiento 
incorrecto, olor a moho.  
 
El olor desagradable del cuero nuevo puede tener razones diversas. A veces se trata de olores 
químicos de tintes, aglutinantes o curtientes y otras veces los olores fuertes y penetrantes de 
curtientes exóticos o malos o reengrasantes rancios. Los productos del norte de África son los más 
afectados. El cuero huele fuertemente a macho cabrío. 
 
Desafortunadamente, no hay consejos para los cueros nuevos que puedan resolver el problema 
fácilmente. Por lo tanto, la primera vía siempre es quejarse o una denuncia. Airee el cuero durante 
unos días y compruebe si el olor desaparece. Si esto no funciona (que suele ser el caso), le 
recomendamos que reclame o cambie la piel. Si hay problemas, le recomendamos que acuda al 
Centro de Asesoramiento al Consumidor o busque asesoramiento jurídico. Esto sólo tiene sentido si 
otras personas de su entorno también consideran que el olor es inaceptable. Por desgracia, el 
argumento "el olor desaparecerá con el tiempo" rara vez es cierto. Puede que se acostumbre al olor, 
pero rara vez hemos tenido casos en los que el olor haya desaparecido completamente. 
 
En los casos en los que no sea posible reclamar y no queden otras opciones, puedes pre-tratar la 
prenda con nuestro Fijador para Cuero COLOURLOCK como último recurso y limpiarla 
completamente con el Jabón Concentrado para Ropa de Cuero COLOURLOCK. Pero solo se 
resolverá el problema con suerte de esta manera.  
 
Desafortunadamente, los eliminadores de olores disponibles en el mercado y profesionales como 
nuestra empresa, no suelen funcionar. 
 
Una prenda de cuero que huela a sudor, suciedad o nicotina es fácil de tratar. La piel se limpia 
completamente siguiendo las instrucciones de lavado. Los zapatos que huelen a sudor también se 
pueden limpiar y neutralizar con el Limpiador para Zapatos COLOURLOCK.  
Afortunadamente, estos casos suelen ser fáciles de resolver. 


