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DESENGRASANTE PARA CUERO 
 

E L I M I N A  G R A S A S ,  A C E I T E S  Y  P R O D U C T O S  A N T E R I O R E S  
P A R A  L A  B U E N A  A D H E S I Ó N  D E  L O S  P R O D U C T O S  

 
El Desengrasante para Cuero COLOURLOCK es un excelente desengrasante sin quitar los tintes  
de cuero. Se utiliza para limpiar y desengrasar varios tipos de cuero y piel. 
 
Se utiliza para: 
- Para eliminar la grasa y los restos de productos de mantenimiento y cuidado en el cuero antes 
de repararla con el Cuero Líquido COLOURLOCK o de renovar el color con el Tinte Reparador 
para Cuero COLOURLOCK, para que los productos de reparación se adhieran correctamente. 
 
- Para desengrasar las manchas de grasa en la zona de la cabeza y reposabrazos de sofás, 
volantes, agarraderos y pomos de vehículos, asas de bolsos y maletas, etc. 
 
- Para limpiar y desengrasar de nobuk y ante con zonas grasas en muebles. 
 
- Para desengrasar los cuellos grasientos de las chaquetas antes de lavarlas con el Jabón 
Concentrado Ropa Cuero COLOURLOCK. 
 
- Para desengrasar las zonas grasas antes del tintado profesional en el taller. 
 
 
Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa, Zapatos 
Cuero Pigmentado, Cuero Artificial, Piel Anilina, Piel Anilina Refinada, Cuero PU, Cuero Pull Up, Piel 
Semi-Anilina, Ante, Nobuk. 
 
Cantidades: 
Desengrasante para Cuero, 225 ml. 
La Cantidad es normalmente suficiente para realizar los trabajos habituales en el interior de sofás 
o vehículos.  
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Desengrasante para Cuero, Litro. 
La Cantidad es normalmente suficiente para realizar los trabajos más grandes en el interior de 
sofás o vehículos o varios objetos. 
 
Aplicación: 
Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles 
modificaciones. 
 
El Desengrasante para Cuero COLOURLOCK no disuelve los colores, pero con la piel de poros 
abiertos o una dosis excesiva de producto puede provocar aclaramiento o manchas. 
Por lo tanto, siempre es aconsejable realizar pruebas previas. 
 
Humedezca ligeramente un paño blanco limpio y suave con una pequeña cantidad de 
Desengrasante y aplíquelo en las zonas grasientas o que vaya a reparar. El cuero liso de un solo 
color se puede desengrasar completamente después de una prueba. Tenga cuidado para evitar 
que se formen manchas o bordes, especialmente en pieles porosas (anilina, ante o nobuk).  
Deje siempre que el cuero se seque completamente entre aplicaciones. 
 
No todas las manchas de grasa se pueden eliminar por completo. Especialmente las zonas de 
contacto con la piel o el cabello que han estado muy grasas durante largos periodos de tiempo 
no se pueden desengrasar completamente con Desengrasante para Cuero. Con el tiempo, la 
grasa ha penetrado profundamente en el cuero y el desengrasante no puede absorberla.  
En algunos casos, el Absorbe-Grasa para Cuero COLOURLOCK en spray también puede 
ayudar. En el caso de grandes superficies o de muchísima grasa, debe buscar nuestro consejo 
profesional. 
 
Después de limpiar el Desengrasante para Cuero, el cuero debe cuidarse y protegerse con un 
producto de cuidado adecuado para el tipo de cuero. 
 
Importante: El Desengrasante para Cuero es inflamable y puede ser mortal en caso de ingestión. 
¡Mantener fuera del alcance de los niños! 
 
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. 
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INGREDIENTES - Desengrasante para Cuero 
 
Ingredientes: CARBÓN HIDRÓGENO, C7-C9, N-ALCANO, ISOALCANO, CICLENO 
 
Ingredientes más comprensibles descritos: El desengrasante para cuero es un disolvente 
altamente desengrasante y altamente inflamable que no disuelve ningún color del cuero. 
 
 
 
 
 
¡Peligro! Líquido y vapor altamente inflamables. Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías 
respiratorias. Puede causar somnolencia y mareos. Tóxico para los organismos acuáticos, con 
efectos  
a largo plazo. Si se requiere consejo médico, tenga listo el embalaje o la etiqueta. 
 
En caso de accidente: Llame inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.  
NO induzca el vómito. Incinerar los residuos peligrosos de acuerdo con las normas oficiales.  
El contacto repetido puede causar sequedad o agrietamiento de la piel. 
 
¡Mantenga fuera del alcance de los niños! 
 


