CUERO LÍQUIDO
REPARA GRIETAS, ARAÑAZOS PROFUNDOS Y AGUJERO
EN CUERO/PIEL. 46 COLORES ESTÁNDAR E INCOLORO

Los daños menores se pueden reparar fácilmente con cuero líquido, un material de relleno con color
que se puede utilizar en pequeños agujeros, roturas, arañazos profundos y grietas.
El cuero líquido rellena, pega estos daños y permanece suave y flexible después del secado.
El cuero líquido está destinado para reparar el cuero solo cuando sea necesario rellenarlo.
Los arañazos y los signos de desgaste superficiales que se encuentran en la capa superior de color
de la piel no necesitan ser rellenados con cuero líquido. Recomendamos alisar la superficie con la
Esponja-lija para cuero COLOULOCK y renovar el color con Tinte Reparador Cuero COLOULOCK.
Test: Con la uña pasar sobre el área dañada. Si la uña se engancha en las grietas, necesitará rellenar

con cuero líquido.
La superficie después de la aplicación del Cuero Líquido es lisa y brillante después del secado.
Para ocultar la reparación, aplique Tinte Reparador Cuero COLOULOCK en su color correspondiente.
Cubre el brillo de la piel donde se ha aplicado Cuero Líquido. Aplicar Tinte Reparador Cuero varias
veces con una esponja sobre la reparación y secar con un secador de pelo entre las capas hasta
conseguir la cobertura deseada.
El cuero líquido en 7 ml es adecuado para varios centímetros de grietas (1 metro lineal),
y para daños mayores, se recomienda el cuero líquido en 20 ml.
Importante: Si tiene muchas grietas/agujeros el cuero líquido no puede restaurarlo completamente.

En caso de daños graves, debe enviarnos un correo electrónico con fotos de los daños (imagen
completa con detalle), y estaremos encantados de ver si se recomienda una reparación con cuero
líquido u otro producto.
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Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa
Cuero Pigmentado, Cuero Artificial, Cuero PU, Cuero Pull-Up, Cuero Semi-Anilina
Aplicación:

Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones.
Limpiar:

Si el cuero está visiblemente sucio, primero limpie el cuero con Limpiador Cuero Suave o Fuerte
COLOULOCK (según suciedad). No trabaje con demasiada humedad en el área del daño, ya que
esto absorberá la humedad y hará que el cuero sea más duro. Con el Cepillo para Cuero
COLOULOCK eliminará la suciedad incrustada en la profundidad del grano (para obtener mejores
resultados, use un movimiento circular en todas las direcciones).
Desengrasar:

Las superficies que se vayan a reparar deben desengrasarse a fondo con Desengrasante para Cuero
COLOURLOCK para que los productos reparadores se adhieran bien al cuero. Esto se aplica
especialmente a las superficies tratadas con productos de mantenimiento y cuidado y a las zonas
de contacto con la piel, como los reposabrazos, reposacabezas o volantes.

Alisar:

Alise con cuidado las zonas ásperas, los arañazos y los bordes rotos antes de rellenar con la
Esponja-lija para Cuero COLOURLOCK y, a continuación, elimine el polvo.

Rellenar con Cuero Líquido:

El Cuero Líquido COLOURLOCK está disponible en los colores 46 colores estándar de nuestra carta
y en incoloro (transparente). Retire la tapa del tubo y rellene las áreas dañadas uniformemente con el
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cuero líquido. Con la Espátula COLOURLOCK, alise el cuero líquido inmediatamente después y deje
secar durante una o dos horas a temperatura ambiente, dependiendo de la cantidad de relleno.
Repita el proceso hasta que el área de reparación esté rellena completamente. En caso de daños
importantes, no siempre es posible alisar la superficie de forma uniforme con la espátula.

Alisar con Rotulador GLD:

El cuero líquido no se puede lijar cuando está seco. Recomendamos utilizar el Rotulador GLD
COLOURLOCK para alisar la reparación. El disolvente GLD disuelve ligeramente la superficie del
relleno y proporciona un acabado más liso.
Abra la tapa del rotulador y presione varias veces la punta de fieltro hasta que se humedezca de
GLD. Si la punta de fieltro se humedece demasiado, elimine la cantidad sobrante limpiándola con un
paño. Alise el área de reparación cuidadosamente con la punta de fieltro humedecida. Cuando el
área de reparación está mojada con GLD, se puede realizar un tratamiento adicional con la Esponjalija para Cuero COLOURLOCK para alisar el área de reparación. Siempre trabaje con una pequeña
cantidad de GLD para evitar que el área de reparación se disuelva demasiado. Utilizando GLD, una
reparación puede ser ajustada para lograr el mejor resultado posible. La estructura de cuero original
(dibujo del cuero), sólo puede ser reparada por empresas de reparación de cuero profesionales.
CONSEJO: Si la punta de fieltro del rotulador GLD está sucia o desgastada, simplemente retírela

e insértela al revés. Especialmente cuando se trabaje con un nuevo color, es necesario cambiar
o dar la vuelta a la punta del fieltro.

Renovar el color con Tinte Reparador Cuero:

Después de reparar con cuero líquido, el color y el nivel de brillo deben ajustarse con Tinte
Reparador Cuero COLOURLOCK. En zonas donde se requiera una cobertura más fuerte, aplique el
Tinte Reparador varias veces y seque con un secador de pelo (¡no demasiado caliente!).
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Una aplicación irregular se puede nivelar con la Esponja-lija para Cuero y volver a teñir.
Después de 24 horas, tratar el cuero con Protector para Cuero COLOURLOCK.

Caso especial, cuero con rotura:
El cuero con grietas de más de 2-3 centímetros debe ser revisado primero para ver si es mejor
reemplazar el cuero antes que repararlo. Especialmente los desgarros largos en cueros viejos y
ásperos, o en áreas con mucho uso, son a menudo irreparables o no son lo suficientemente
duraderos después de una reparación. Recomendamos la reparación de desgarros sólo en cueros
estables y sólo si el desgarre no es mayor que unos pocos centímetros.
Las pequeñas grietas que no estén bajo tensión deben pegarse primero con el Pegamento para
Cuero COLOURLOCK. A continuación, cubra los bordes rotos o agrietados con pegamento para
cuero . Deje secar durante 5 minutos (puede acelerarse el proceso con un secador de pelo)
y presione firmemente entre sí lo mejor posible. A continuación, cierre la grieta con cuero líquido
como se describe.

Caso especial, grieta grande:
Las grietas más grandes y las que están bajo tensión deben ser reforzarse pegando con Pegamento
para Cuero, la Entretela Grietas y Agujeros Cuero COLOURLOCK. Recorte la entretela de forma que
el radio por detrás de la grieta se superponga entre 2 y 3 centímetros y márquelo en el centro con un
rotulador o una pequeña pegatina. Por la marcación se reconoce bien dónde está el centro, de modo
que la superposición es uniforme en todas partes. A continuación, sujete la entretela con una aguja
en el centro y utilice la Espátula para Cuero Líquido COLOURLOCK para introducirla por debajo de la
piel y alisar los bordes.
Utilice la punta dosificadora del Pegamento para distribuir el adhesivo de manera uniforme entre la
entretela y la piel. Deje que el pegamento se seque bajo presión durante unos 15 a 30 minutos.
A continuación, realice los trabajos de reparación con cuero líquido y Tinte Reparador Cuero.

Caso especial, agujero en cuero:
CONSEJO: No rellene los agujeros más grandes con cuero líquido. En primer lugar, pegar el agujero

solapado con la Entretela Grietas y Agujeros Cuero COLOURLOCK, como en el caso de una grieta
grande. A continuación, corte un trozo de cuero de un área oculta, que sea suficiente para rellenar el
agujero. Corte la pieza de cuero para que encaje lo mejor posible con tijeras pequeñas y péguela a la
entretela con el pegamento para cuero. A continuación, siga todos los pasos necesarios para reparar
la grieta.
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Vídeos aplicación - https://youtu.be/q4hFnRzVcVk - https://youtu.be/ed9SjVOttHw https://youtu.be/ixWmzFAkF18

INGREDIENTES - Cuero Líquido Colourlock
Ingredientes más comprensibles descritos: el cuero líquido no está sujeto a etiquetado.

Es un aglutinante a base de agua, que está coloreado con pigmentos de color.
El aglutinante permanece flexible y elástico después del secado.
¡Proteger de las heladas! ¡Mantener alejado de los niños!
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