CERA PROTECTORA CUERO
“ELEPHANT”
PROTEGE, MANTIENE E IMPERMEABILIZA EL CUERO

La Cera Protectora Cuero “Elephant” COLOURLOCK, es una grasa para el cuidado de cueros
satinados y brillantes. Protege, impermeabiliza y cuidada el cuero de descapotables, coches antiguos
con una patina ligeramente brillante, el cuero de bolsos y maletas, zapatos, guarnicionería
o cinturones o sofás Chester de cuero. Es también ideal para los cueros engrasados de muebles
o chaquetas de cuero con grasa de caballo.
Está fabricada de grasa 100% sintética, es libre de ácido, inodora y libre de grasas vegetales o
animales, lo cual es ideal para la conservación del cuero. Los museos utilizan esta fórmula para
proteger y conservar el cuero antiguo y duro. Protege el cuero contra el moho o el blanqueamiento,
a la vez que lo impermeabiliza.
En caso de suciedad, la piel debe limpiarse antes de proceder al cuidado con Limpiador Cuero
Suave COLOURLOCK para una suciedad normal o con Limpiador Cuero Fuerte COLOURLOCK para
mucha suciedad. Esto evita que la cera fije la suciedad en la piel. Con el Cepillo para Cuero
COLOURLOCK eliminará la suciedad incrustada en la profundidad del grano (para obtener mejores
resultados, use un movimiento circular en todas las direcciones).
La Cera Protectora Cuero “Elephant” 125 ml es extremadamente económica. La grasa es libre de
agua y se aplica con moderación. La cantidad es suficiente para varias aplicaciones en un interior
de un coche. Ideal para el cuidado de la piel expuesta a la intemperie, o para la conservación de
pieles extremadamente secas o antiguas.
Creado para el tratamiento de las pieles auténticas de los muebles "Pull Up" (cuero engrasado).
No es adecuado para cuero recubierto de Bycast o poliuretano (PU).
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Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa, Zapatos
Cuero Pigmentado, Cuero Pull-Up, Cuero Semi-Anilina

Aplicación:

Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones.
Tome un poco de grasa en un paño limpio y suave, frótelo primero en el paño y aplíquelo sobre la
piel. Si es necesario, utilice el paño para dar un pulido final. La grasa es difícil de usar cuando hace
frío, así que asegúrese de trabajar a temperatura ambiente o caliéntela ligeramente con un secador
de pelo.
https://youtu.be/3NrNM1ttjvc - https://youtu.be/ocwwb1MG1tE - https://youtu.be/kcfeD2VzP7A

INGREDIENTES - Cera Protectora Cuero “Elephant”

La Cera Protectora Cuero Elephant no está sujeta a etiquetado.
Es una grasa conservante puramente sintética, libre de agua y ácido, sin colorantes ni olores.

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

