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ESPONJA PARA 
ANTE Y NOBUK 

 
 
 
La Esponja para Ante y Nobuk COLOURLOCK se utiliza para la limpieza cuidadosa de pieles 
rugosas muy delicadas como nobuk o gamuza.  
 
Las pieles rugosas (nobuk, ante, gamuza), son pieles porosas, ligeramente lijadas, con una 
superficie aterciopelada. Aunque tienen un aspecto atractivo y son agradables al tacto, son muy 
sensibles a la suciedad y a las manchas y pueden volverse brillantes y grasas con el tiempo. 
El ante es una piel de poro abierto y la suciedad se adhiere fácilmente debido a la superficie 
aterciopelada. La forma más fácil de limpiarlos es lijando, frotando y cepillando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Vehículos, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa, Zapatos 
Nobuk, Ante, Gamuza 
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Hay diferentes formas para limpiar el nobuk: 
 
- Cepillar la suciedad suelta con el Cepillo para Cuero COLOURLOCK. 
- Para zonas grandes de áreas manchadas se puede lijar suavemente con la Esponja-lija para 
Cuero COLOURLOCK. 
- Las pieles finas de nobuk, son muy sensibles. El lijado con el menor efecto sobre las zonas 
localizadas, tanto negativo como positivo, se realiza con la Esponja para Ante y Nobuk 
COLOURLOCK. 
- La Esponja-lija para Cuero 4000 COLOURLOCK se encuentra entre la Esponja-lija para Cuero  
y la Esponja para Nobuk. Es adecuada para grandes superficies en las que un grano grueso de 
la Esponja-lija para Cuero es demasiado fuerte. 
- Para la suciedad incrustada en la piel, el Borrador para Ante y Nobuk COLOURLOCK es la 
primera opción. 
- Las manchas recientes de grasa se eliminan con mayor suavidad con el Absorbe-Grasa para 
Cuero en Spray COLOURLOCK. 
- La ropa de ante, se puede limpiar con el Jabón Concentrado para Cuero COLOURLOCK. 
 
Desgraciadamente, la elección no es fácil para los particulares por la falta de experiencia.  
Es muy importante que todos los productos se prueben siempre primero en la zona oculta.  
La gamuza se aclara con el lijado, y después la mancha adquiere un ligero halo. 
 
Es importante volver a impermeabilizar después de la limpieza con el Impermeabilizador para 
Piel y Textil COLOURLOCK. 
 
Aplicación: 
Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles 
modificaciones. 
 
La Esponja para Ante y Nobuk COLOURLOCK es la mejor opción para la suciedad muy ligera  
en pieles de ante sensibles. Es la que menos ataca a la superficie y es adecuada para un 
enfoque especialmente cuidadoso. Una vez que se ha ido demasiado lejos con la gamuza,  
el pelo se altera o brilla. Por lo tanto, la precaución y un manejo cuidadoso son muy importantes. 
 
 
 
 
 
 
 


