CEPILLO PARA CUERO
El cepillo de limpieza del cuero se puede utilizar en varios casos:
•

Acompañado con el Limpiador Cueros Suave o Fuerte COLOURLOCK en casos de suciedad.

•

Limpieza de plásticos, skay, polipiel, cuero artificial, vinilos con mucha suciedad con el
Limpiador Vinilo/Skay/Polipiel COLOURLOCK.

•

Cepillar o quitar la suciedad en nobuk y ante.

•

Limpieza previa en húmedo de zonas con grasa antes del lavado con Jabón Concentrado
Ropa Cuero COLOURLOCK.

•

Pulido de zapatos y bota antes de la aplicación Cera Protectora Cuero “Elephant”
COLOURLOCK.

•

Eliminar el polvo seco del Absorbe-Grasa Cuero COLOURLOCK.

•

Eliminar manchas en textiles con el Limpiador Textil y Alcántara COLOURLOCK.

Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa, Zapatos
Cuero Artificial, Polipiel, Plástico, Cuero Pigmentado, Cuero Pu, Cuero Semi-Anilina, Nobuk, Ante
https://youtu.be/vrjn8ymt0ik - https://youtu.be/GWH0WoRMY6k

Aplicación:
PARA CUERO:

El cepillo es una gran ayuda especialmente con la suciedad incrustada en el grano de la piel o para
cueros muy sucios. Compruebe siempre primero en la zona oculta si la piel es sensible a las
manchas. No todas las pieles están teñidas en la superficie. A continuación, ponga un poco de
Limpiador Cuero Suave o Fuerte en el cepillo y limpie el cuero. Compruebe el grado de suciedad
limpiando los restos del limpiador con un paño de color claro. La suciedad normal se puede eliminar
fácilmente. Así mismo, no se pueden eliminar todos los daños de color, o muchas de las manchas
(manchas de grasa, tintas, etc.). Pídanos ayuda para estos casos.
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PARA CUERO ARTIFICIAL - PLÁSTICOS - VINILO - POLIPIEL - SKAY

El cuero sintético, vinilo, polipiel, skay y los plásticos son muy duros. El cepillo es una gran ayuda
para la suciedad incrustada o con superficies muy sucias. Compruebe siempre primero en la zona
oculta si la piel es sensible a las manchas. Aplique el Limpiador Vinilo/Skay/Polipiel sobre una esponja
ligeramente humedecida con agua, presione para sacar espuma y aplíquela sobre la superficie. A
continuación, limpie con el cepillo. Compruebe el grado de suciedad limpiando los restos del
limpiador con un paño de color claro. La suciedad normal se puede eliminar fácilmente. Así mismo,
no se pueden eliminar todos los daños de color, o muchas de las manchas (manchas de grasa, tintas,
etc.). Pídanos ayuda para estos casos.
PARA NOBUK - ANTE

Las pieles de ante tienen una superficie aterciopelada y se utilizan para bolsos, zapatos, pero
también para muebles y otros objetos. La superficie aterciopelada cambia la dirección del movimiento
o absorbe el polvo y la suciedad. El cepillo es la manera más fácil de alinear la dirección de la
superficie o cepillar en seco la suciedad simple.
JABÓN CONCENTRADO ROPA CUERO

Durante la limpieza en húmedo, el cepillo ayuda a eliminar la suciedad seca o persistente.
PULIDO

Para aumentar el brillo de un cuero brillante después del producto de cuidado, se puede usar el
cepillo.
ABSORBE-GRASA CUERO

Cuando se trabaja con el Absorbe-Grasa Cuero para disolver la grasa, queda un polvo de absorción
blanco sobre la piel. Este, puede ser aspirado o cepillado. Los residuos de polvo no disueltos
también se pueden eliminar con un cepillo.
LIMPIADOR TEXTIL y ALCÁNTARA

El cepillo es útil para las manchas difíciles en textiles. Antes de usarlo, compruebe siempre que no
haya cambios en una zona oculta y nunca frote demasiado fuerte. Aplicar el Limpiador Textil y
Alcántara sobre una esponja. Presione para sacar espuma. Limpie la superficie con movimientos
circulares. Si es necesario, use el cepillo, pero no frote demasiado fuerte. A continuación, déjelo
secar y compruebe si es necesario realizar otro intento de limpieza.
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