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                               ® LEATHER & PLASTIC PASTE     
 

- Leather & Plastic Paste COLOURLOCK se utiliza para reparar daños en cueros, cueros sintéticos  
y plásticos que necesitan ser rellenados. 

- Las reparaciones con Leather & Plastic Paste son ideales cuando el tiempo es esencial.  
Como el material reacciona con el calor, no hay que tener en cuenta los tiempos de secado. 

- Es necesario practicar las reparaciones con Leather & Plastic Paste. Después de varios intentos,  
aprenderá a sentir las temperaturas correctas de procesamiento y la técnica de estampado.  
Los pequeños daños pueden repararse de forma invisible, las zonas más grandes siempre dejarán  
una cicatriz. Para daños mayores o cueros más antiguos, el Filler COLOURLOCK es la mejor opción. 
 

LIMPIEZA                          
  

- Las superficies que se vayan a reparar y estén sucias, deben limpiarse primero con el Limpiador Suave 
para Cuero COLOURLOCK. Si hay suciedad incrustada en el grano, utilice el Cepillo para Cuero 
COLOURLOCK. 

- A continuación, limpie y disuelva la zona de reparación con Solvent Cleaner (Disolvente para Cuero) 
COLOURLOCK o con GLD Solvent (Disolvente GLD) COLOURLOCK (especialmente para plásticos  
o materiales sintéticos). Sólo los disolventes aseguran la adherencia de los productos de reparación  
y tintado. En el caso de material sintético y plásticos, la superficie debería volverse ligeramente 
pegajosa con el GLD. Entonces se asegura la adherencia del material de reparación y el color. 
 

REPARACIÓN 
  

 

1. Rellene el área de reparación con una espátula. Alise las transiciones para suavizar la aplicación.  
No aplique demasiado producto. Es mejor repetir el proceso una segunda vez. 
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2. Utilice una pistola de calor para calentar la pasta. Para el cuero, utilice una temperatura de 
aproximadamente 230 °C. En materiales sintéticos o plásticos sensibles al calor utilice una 
temperatura de aproximadamente 130 °C. A 230 °C, el tiempo de calentamiento es de 
aproximadamente 30-60 segundos. El efecto del calentamiento se puede ver en el cambio del grado 
de brillo de la pasta en el área de reparación. 

3. Seleccione copia de grano del cuero (Grain Maker Set COLOURLOCK) adecuado para la reparación. 
El grano se puede precalentar en la almohadilla térmica Thermopad COLOURLOCK con una pistola 
de aire caliente. 

 
4. Haga el primer contacto en el área de reparación con el centro del relieve e inmediatamente presione 

de manera firme y uniforme alrededor de un minuto. Dado que la pasta se solidifica con el calor,  
la copia de, grano debe presionarse contra la pasta antes de que se solidifique. Si no tiene mucho 
calor, la pasta permanecerá lechosa y frágil. Si tiene mucho calor, la pasta se mantiene transparente  
y estable después del estampado. 

 
 

IMPORTANTE 
- Las reparaciones con Leather & Plastic Paste deben necesitan práctica. Cuando practique, realice 
también intencionalmente intentos fallidos con una temperatura o un tiempo de calentamiento bajo para 
tener una idea del tiempo de procesamiento correcto.  
- ¡Tenga cuidado con los materiales artificiales y los plásticos sensibles al calor! Los daños causados 
por un exceso de calor normalmente ya no se pueden reparar. Utilice en su lugar Filler COLOURLOCK. 
El Filler se seca por sí mismo y se puede grabar el relieve con la ayuda del GLD COLOURLOCK y con 
poco calor. 
- Durante todas las reparaciones, la superficie calentada siempre debe enfriarse con la Chill Bar 
COLOURLOCK. 
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5. Al reparar daños mayores, siempre hay que terminar primero una sección de reparación y luego pasar 
a la siguiente. Nunca se debe hacer una superficie mayor que una moneda de 1 céntimo en un solo 
paso.  
 

6. Si el primer relleno no ha llenado lo suficiente, se puede volver a aplicar la pasta de forma fina y volver 
a estampar. No aplique nunca demasiada pasta. Retirar demasiada pasta es tedioso y aumenta 
desproporcionadamente el tiempo de reparación. 

 

PRODUCTOS RECOMENDADOS: 
  

- Leather & Plastic Paste COLOURLOCK, 7 ml - (222054) 

- Grain Maker Set COLOURLOCK, para dos copias del grano - (12203) 
- Chill Bar - (12202)            

- Thermo Pad - Silicone Pad - (12204)         
- Flat Head Spatula Long       - (11062)                              

 

- Ball Head & Flat Head Tool                   - (121518)                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


