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DISOLVENTE PARA CUERO GLD 
 

E L I M I N A  L A  D E C O L O R A C I Ó N  D E  T E X T I L E S  Y  V A Q U E R O S   
Y  M A N C H A S  D E  T I N T A  E N  C U E R O / P I E L  

 
El cuero liso, teñido en la superficie y sobre todo colores claros, o el cuero artificial pueden estar 
decolorados por vaqueros, cinturones, bolsos (la piel y los tejidos pueden ser los desencadenantes)  
o manchas de bolígrafos. Estas decoloraciones son típicas en sofás y tapicerías de vehículos.  
Si estas decoloraciones no se eliminan inmediatamente con la limpieza, los tintes penetrarán en la 
superficie y no podrán eliminarse con productos de limpieza normales. El color ya no está en el 
material, sino dentro del material. El Disolvente para Cuero GLD COLOURLOCK es un disolvente  
que se puede utilizar para intentar eliminar dichas manchas si los productos de limpieza más suaves 
o fuertes, no tienen éxito. 
 
El Disolvente para Cuero GLD en 225 ml, suele ser suficiente, ya que es un limpiador especial para 
manchas inusuales y tiene un efecto disolvente. El litro de GLD está recomendado para usuarios 
expertos que trabajan a gran escala. 
 
Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa, Zapatos 
Cuero Pigmentado, Cuero Artificial, Cuero Semi-Anilina  
 
 
Aplicación: 
Pruebe siempre primero el producto en un área oculta. Si trabaja con demasiado GLD, el problema se 
puede agravar. 
 
Dependiendo del material, primero intente eliminar las manchas con el Limpiador Cuero Fuerte 
COLOURLOCK o con el Limpiador Vinilo/Skay/Polipiel COLOURLOCK. Utilice también el Cepillo para 
cuero COLOURLOCK. Si esto no resuelve el problema, utilice el Disolvente para Cuero GLD. 
 
Aplique un poco de GLD a un paño de rizo blanco limpio y limpie cuidadosamente la superficie 
donde está la decoloración. Siempre pruebe primero en un área oculta. Debido a que el Disolvente 
GLD disuelve ligeramente la capa de color, tenga cuidado de no quitar demasiado. 
Si se elimina demasiado color o si quedan manchas visibles, las zonas pueden volver a colorearse 
con Tinte Reparador Cuero COLOURLOCK. 
 

https://www.cueroliquido.es/otros-productos/61-disolvente-para-cuero-gld.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/67-limpiador-cuero-fuerte.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/67-limpiador-cuero-fuerte.html
https://www.cueroliquido.es/otros-materiales/58-limpiador-para-vinilo-skay-polipiel.html
https://www.cueroliquido.es/herramientas/43-cepillo-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/herramientas/43-cepillo-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/otros-productos/61-disolvente-para-cuero-gld.html
https://
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El Disolvente GLD es normalmente suficiente en la mitad de los casos, y no es necesario combinarlo 
con color. Cuanto más fuerte es la decoloración, menos posibilidades hay de terminar sin la 
aplicación del Tinte Reparador Cuero. El cuero artificial es más difícil de limpiar que el cuero 
auténtico. 
 
Cuando se requiera una alta opacidad, aplicar varias capas y secar con secador de pelo entre ellas. 
Para evitar una mayor decoloración, la piel debe protegerse regularmente con Protector Especial 
Cuero COLOURLOCK. El Protector Especial es una buena protección contra la decoloración.  
Por razones de seguridad, todas las superficies de contacto que no hayan sido afectadas 
previamente también deben ser tratadas con el Protector Especial.  
 
Aplique Protector Especial únicamente sobre el cuero limpio. Si es necesario, limpie antes con un 
Limpiador Cuero Suave o Limpiador Cuero Fuerte COLOURLOCK, según suciedad. 
 
En casos extremos, se debe identificar el objeto que ha causado el problema. Frote las superficies 
sospechosas con un paño suave y húmedo y compruebe si hay decoloración. Estos objetos no deben 
entrar en contacto con las superficies afectadas en el futuro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuerte decoloración en cuero sintético de una butaca           Decoloración del cinturón en cuero de vehículo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Ayudarse con GLD cuando los limpiadores                                  El Disolvente para Cuero GLD  
                        normales no tienen éxito                                                         puede disolver el color 
 
 

 https://youtu.be/EhBH0z4avZI

https://www.cueroliquido.es/cuero/87-protector-especial-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/87-protector-especial-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/67-limpiador-cuero-fuerte.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/59-limpiador-cuero-suave.html
https://youtu.be/EhBH0z4avZI
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INGREDIENTES - Disolvente para Cuero GLD 
 
Ingredientes: 1-METHOXY-2-PROPANOL, MONOPROPYLENGLYCOLMETHYLETHYLETHER 
 
Ingredientes más comprensibles descritos: El GLD es un disolvente que disuelve el tinte. 
 
 
 
 
 
¡Peligro! Líquido y vapor inflamables. Puede causar somnolencia y mareos. ¡Mantenga fuera del 
alcance de los niños! Si se requiere consejo médico, tenga preparada la etiqueta de identificación. 
Mantenga alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. 
No fumar. Evitar la inhalación de polvo/humos/gas/niebla/vapor/aerosol. Si se siente mal, llame al 
CENTRO DE INFORMACIÓN TÓXICA o al médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el 
recipiente bien cerrado. Incinerar los residuos peligrosos de acuerdo con las normas oficiales. 
 
¡Mantenga fuera del alcance de los niños! 
 


