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CERA PROTECTORA PARA 
CUERO “ELEPHANT” 

 
P R O T E G E ,  M A N T I E N E  E  I M P E R M E A B I L I Z A  E L  C U E R O  Y  L A  P I E L  

 
La Cera Protectora para Cuero “Elephant” COLOURLOCK, es una grasa para cuero para el 
cuidado de cueros satinados y brillantes. Los cueros de descapotables, coches antiguos con 
una ligera pátina brillante, sofás Chester, cueros de bolsos y maletas, zapatos, artículos de 
guarnicionería o cinturones se protegen e impermeabilizan con esta cera. También es ideal para 
cuero engrasado de sofás o las chaquetas de cuero con grasa de caballo. 
 
Está fabricada de grasa 100% sintética, es libre de ácido, inodora y no contiene grasas 
vegetales o animales, lo que es ideal para fines de conservación del cuero. Protege el cuero 
contra el moho o el blanqueamiento, a la vez que lo impermeabiliza. 
 
Si el cuero está sucio, use el Limpiador Suave para Cuero COLOURLOCK para la suciedad 
normal o el Limpiador Fuerte para Cuero COLOURLOCK, si tiene mucha suciedad.  
La limpieza evita que se fije la suciedad al cuero durante su cuidado. Con el Cepillo para Cuero 
COLOURLOCK, eliminará la suciedad incrustada en la profundidad del grano del cuero. 
 
 
EDICIÓN LIMITADA DE LA CERA ELEPHANT  
La popular Cera “Elephant está ahora disponible por tiempo limitado y en edición limitada en 2 
versiones más a parte del olor neutro. Lady’s Darling con una fragancia agradable y armoniosa 
con una mezcla de higo y frambuesa que es perfecta para el cuidado de bolsos, maletas 
zapatos y ropa de cuero liso. Y Men’s Edition con una fragancia delicadamente ácida de cuero 
de lince que resalta y renueva el olor natural del cuero. 
 
 
Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa, Zapatos 
Cuero Pigmentado, Cuero Pull-Up, Cuero Semi-Anilina 
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Cantidades: 
Cera Protectora para Cuero “Elephant”, 125 ml  
Es extremadamente económica. No contiene agua y se aplica con moderación. Para el interior de 
un automóvil clásico, la cantidad es suficiente para varias aplicaciones. 
 
Aplicación: 
Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles 
modificaciones. 
 
Tome un poco de grasa con un paño limpio y suave y frótelo primero en el paño. Aplique la grasa 
al cuero con el paño engrasado y púlalo si es necesario. La grasa no es fácil de trabajar con 
bajas temperaturas. Por lo tanto, trabaje a temperaturas agradables o caliente ligeramente la 
grasa con un secador de pelo. 
 
En nuestra web www.cueroliquido.es tiene vídeos para guiarle en el proceso de restauración del 
cuero. Tómese el tiempo necesario antes de comenzar el trabajo. 
 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 


