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ESPONJA-LIJA PARA CUERO 
 

S U A V I Z A  S U P E R F I C I E S  Á S P E R A S  E N  C U E R O  Y  P I E L  

 
La Esponja-lija para Cuero COLOURLOCK se utiliza para alisar zonas ásperas o rugosas antes 
de las reparaciones y corregir trabajos de pintura irregulares o ásperos y para limpiar gamuza. 
 
La Esponja-lija para Cuero se puede utilizar en diferentes casos: 
 
- Para alisar áreas ásperas antes de reparar el cuero o renovar el color desgastado o roto. 
- Para corregir trabajos de tinte desiguales con el Tinte Reparador para Cuero COLOURLOCK. 
- Para limpiar áreas apagadas o para la eliminar las manchas en pieles de gamuza (nobuk/ante). 
- Para áreas ásperas durante las reparaciones con Neutral Multifisuras para Cuero. 
- Para lijar suavemente las superficies de cuero para el teñido profesional con pistola o con el 
Tinte para Cuero e Imitaciones de Cuero, spray. 
- Para eliminar las pelotillas en Alcántara. 
- Para aclarar con cuidado las manchas oscuras de grasa en cueros encerados o grasos. 
 
 
 
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: 
Esponja lija para Cuero. 
Una Esponja-lija es suficiente para un juego completo de muebles o vehículos.  
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Aplicación: 
Sienta las asperezas del cuero con la mano. Pase suavemente la Esponja-lija sobre el cuero,  
con movimientos circulares, evitando los movimientos bruscos, evitando rayas y arañazos 
profundos. Compruebe con la palma de la mano si se ha conseguido el resultado deseado. 
Repita la operación si es necesario. 
 
• ¡Atención! El cuero líquido no se puede lijar. Por lo general, se retira de la reparación con el 
lijado. En este caso, para alisar la reparación, el producto a utilizar es el Rotulador GLD 
COLOURLOCK.  
 
• ¡Atención! Tenga cuidado con las costuras para no dañar el hilo al lijar el cuero. 
 
En el caso de gamuza (ante, nobuk), pruebe siempre primer en una zona oculta si el lijado 
provoca cambios de color y proceda siempre con cuidado en la zona visible para no causar 
cambios excesivos. 
 
La esponja-lija se puede usar por ambos lados, tiene el mismo grano de dureza y también puede  
ser lavada con agua. 
 
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. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


