ABSORBE-GRASA CUERO, SPRAY
ABSORBE MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN CUERO/PIEL

Si la grasa o el aceite entran en contacto con el cuero o la piel de poro abierto (piel anilina, ante,
nobuk), estas manchas penetrarán en el material y no se pueden limpiar fácilmente. El Absorbe-Grasa
Cuero Spray COLOURLOCK es un aerosol que contiene disolvente con un polvo de absorción
blanco. El disolvente disuelve los aceites y grasas y el polvo blanco los absorbe.
Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos, Ropa, Zapatos
Cuero Pigmentado, Piel Anilina, Piel Semi-Anilina, Ante ó Nobuk
En contraste con el cuero pigmentado (teñido en la superficie), las pieles de poros abiertos (piel
anilina) y todos los tipos de gamuza (nobuk, búfalo, ante) absorben todos los líquidos. Especialmente
las sustancias grasas o aceitosas penetran en la piel y dejan manchas poco atractivas o manchas
grasientas con el tiempo. Dado que estas sustancias penetran en la piel, no pueden eliminarse con
limpiadores a base de agua "normales". A menudo, incluso se crean nuevas manchas y la condición
empeora.
El Absorbe-Grasa Cuero en spray es un aerosol que contiene disolvente con un polvo de absorción
blanco. El disolvente disuelve los aceites y grasas y el polvo blanco los absorbe.
Área de aplicación Típicas:

•
•
•
•
•

Manchas en cabezales, agarraderos, pomos y volantes de vehículos.
Manchas en reposabrazos o asientos de sofás causados por contacto con la piel y el cabello.
Superficies de contacto con la piel de los bolsos, sobre todo las asas.
Cuello grasiento en prendas de piel.
Manchas recientes de aceite o grasa en pieles porosas.

Las posibilidades de éxito de la limpieza de las manchas dependen de muchos factores
•

Cuanto más reciente sea la mancha, más fácil será de tratar. Es poco probable que las
manchas más grandes que se han desarrollado a lo largo de los años, se eliminen por
completo.

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

•

Cuanto más aceite y grasa haya en la piel, las posibilidades de éxito, serán menores con el
tratamiento de limpieza. Unas pocas gotas son más fáciles de quitar que por ejemplo una botella
derramada completa.

•

Los aceites son menos viscosos que las grasas y por lo tanto, son más fáciles que sean
absorbidos por el aerosol.

•

Los aceites o grasas con color o contaminados (aceite de lámparas, aceite usado, grasa de
bisagras o cadenas de bicicletas) o mezclas de diversas sustancias (salsas, tomate, chocolate,
crema, etc.) son más difíciles de eliminar que los aceites o grasas limpios.

•

Los intentos de limpiador incorrectos o fallidos, puede aumentar o empeorar el daño.

Si el Absorbe-Grasa Cuero en spray COLOURLOCK no resuelve el problema, por favor consúltenos.

Manchas recientes: Buena posibilidad de
eliminarlo con el spray

Intento de limpieza incorrecto:
Sólo un especialista puede ayudar

Grasa capilar durante muchos años, además de
daños en el color. Sólo un especialista puede ayudar

Crema derramada en un bolso:
Sólo una empresa de limpieza en seco puede ayudar

Aplicación:

Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones.
El Absorbe-Grasa Cuero en spray es un aerosol que contiene disolvente con un polvo de absorción

blanco. El disolvente disuelve los aceites y grasas y el polvo blanco los absorbe. El spray se puede
utilizar en todo tipo de pieles. Pero siempre pruebe primero en un área oculta.

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

Aplique el Spray sobre y alrededor de la mancha y deje el polvo absorbente blanco secar
completamente. A continuación, retire el residuo de polvo con una aspiradora, un cepillo o un paño,
para limpiar los residuos que puedan quedar. Repita el proceso hasta que la mancha sea erradicada
o hasta que no haya ninguna mejora.

Al cubrirlo, se reduce el área donde se tiene que eliminar el polvo

A veces, después de unos días, las manchas pueden reaparecer porque el aceite se introdujo
profundamente en el cuero y volvió a la superficie. Si esto ocurre, repita el proceso.
Si queda alguna zona oscura, espere unas horas y luego estire la superficie para separar y abrir las fibras
de cuero. Las áreas aclaradas pueden oscurecerse cuidadosamente aplicando pequeñas cantidades de
productos de cuidado. Siempre pruebe primero en un área oculta. Pida consejo a un especialista si no
está seguro.

VÍDEOS APLICACIÓN
https://youtu.be/iTNuLXsTSGY - https://youtu.be/hsYK-SGE7bw

INGREDIENTES - Absorbe-Grasa Cuero
De una manera más comprensible: El aerosol absorbedor-grasa es un disolvente de disolución de grasa
combinado con un polvo absorbente.

¡Precaución! ¡Asegúrate de prestar atención!
PELIGRO Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede explotar si se calienta. Causa
irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia o mareos. Nocivo para la vida
acuática con efectos duraderos.

Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No
fume. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No rocíe contra una llama abierta u otra fuente de
ignición. Use solo al aire libre o en áreas bien ventiladas. Proteger de la luz solar. No exponer a
temperaturas superiores a 50°C. Eliminar el contenido / contenedor en la recolección de residuos
peligrosos.
¡Mantener fuera del alcance de los niños!
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Manchas de aceite en una chaqueta

Mancha nueva de aceite

Aplicación del spray Absorbe-grasa

Mancha de cerca

en la superficie

Cepille o aspire con cuidado

Después de la limpieza con
Absorbe-Grasa cuero COLOURLOCK

A menudo queda una ligera sombra,
Las áreas oscuras pueden aclararse
puede mejorarse con medios sencillos con estiramientos o las áreas claras pueden
oscurecerse con productos de cuidado
poco dosificados.

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

El ante se puede cepillar o lijar
cuidadosamente después de
aplicar el spray

