
 

 

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

 
 

  
  
  

FILLER (RELLENADOR  
DE GRIETAS COLOURLOCK®) 

 

 
•  Fabricado en Alemania. 

•  Masilla de alta calidad para reparar grietas, arañazos profundos y agujeros en el cuero. 

•  Un tubo de 20 ml es suficiente para múltiples reparaciones. 

•  Tiene propiedades de relleno, adhesivas y permanece suave  
y flexible después de secarse. 

•  Disponible en 7 ml y 20 ml.  

•  Colores: Blanco y Negro. El color blanco, puede ser pre-tintado  
con pequeñas cantidades de Leather Colour (Tinte de Pistola para Cuero) COLOURLOCK 
o Tinte Reparador para Cuero COLOURLOCK.  

•  Termine la reparación con Leather Colour (Tinte de Pistola para Cuero) COLOURLOCK  
o Tinte Reparador para Cuero COLOURLOCK en un color adecuado. 

 
Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Vehículos, Sofás, Bolsos y Maletas 
Cuero Pigmentado, Cuero Artificial, Polipiel, Plástico 
 
Filler COLOURLOCK es perfecto para reparar arañazos, cuero agrietado, desgarros, roturas  
y agujeros en los asientos de cuero del coche, muebles, sofás, bolsos, chaquetas de cuero, etc.  
La superficie queda suave y mate después de secarse. Se contrae mínimamente, no se 
endurece y es resistente a la limpieza química. Para ocultar la reparación, es necesaria una 
tintado posterior con Leather Colour (Tinte de Pistola para Cuero) COLOURLOCK o el Tinte 
Reparador para Cuero COLOURLOCK en un color adecuado. 
 
Aplique ligeramente el Tinte Reparador para Cuero COLOURLOCK varias veces con una esponja 
en la reparación y seque con un secador de pelo entre las capas hasta que se logre la cobertura 
deseada. Alise las zonas ásperas y los arañazos con la Esponja-lija para Cuero COLOURLOCK 
antes de comenzar cualquier reparación con el Filler. 
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El Filler tiene un tapón extraíble. Retire el tapón y rellene las áreas dañadas. Distribuya de 
manera uniforme con una espátula. Deje que la reparación se seque de acuerdo con la cantidad 
utilizada - máximo 1-2 horas. Repita el proceso hasta que el área reparada esté tan llena y suave 
como sea posible. Utilice el Rotulador GLD COLOURLOCK el Disolvente para Cuero GLD 
COLOURLOCK para hacer la superficie lisa. Se puede lijar en seco y húmedo (GLD Solvent, 
consulte las instrucciones) y se puede grabar en relieve Con Grain Maker Set COLOURLOCK. 
Filler se seca en blanco y puede ser pre-tintado con cantidades pequeñas de tinte. 
 
Las reparaciones con Filler deben ser teñidas con el Tinte Reparador para Cuero COLOURLOCK 
o Leather Colour COLOURLOCK para equilibrar las diferencias de color y brillo. Para el tintado 
profesional con Leather Colour COLOURLOCK por favor, consulte nuestro manual. 
 
Para cubrir el Filler, frote varias veces el tinte con una esponja en la reparación y seque con un 
secador de pelo entre capas hasta lograr la cobertura deseada.  
 
Para cuidar el cuero, debe tratarse con Protector para Cuero COLOURLOCK un día después. 
 
Por favor, tenga en cuenta: El Filler COLOURLOCK solo se recomienda para daños donde sea 
necesario rellenar. Los rayones y el desgaste general de la superficie no requieren un tratamiento 
con Filler o Cuero Líquido. En estos casos, recomendamos alisar la superficie con la Esponja-lija 
para Cuero COLOURLOCK y renovar el color con el Tinte Reparador para Cuero COLOURLOCK. 
 
Las reparaciones con Filler son ideales para los trabajos de restauración que no sean rápidos.  
Para reparaciones más rápidas, aconsejamos Leather & Plastic Paste COLOURLOCK.  
 
Por favor, siga las instrucciones correspondientes. Para los usuarios particulares y para las zonas 
en las que se necesita un relleno brillante o transparente, el Cuero Líquido COLOURLOCK es la 
mejor opción. 
 
 
     


