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FIJADOR PARA CUERO 

 
F I J A  L O S  C O L O R E S  A N T E S  D E  L A V A R  R O P A  D E  C U E R O / P I E L  

O  M E Z C L A  D E  C U E R O - T E X T I L  

	
El Fijador para Cuero COLOURLOCK se utiliza para fijar los colores en las prendas de cuero 
durante el lavado con Jabón Concentrado para Ropa Cuero COLOURLOCK.  Se utiliza para 
todas las partes mixtas (cuero de diferentes colores o mezclado con textiles). Las telas de 
colores o de forro negro no requieren tratamiento con el Fijador. También es adecuado para 
eliminar marcas de agua y manchas en cueros naturales y pieles anilina (Pídanos más 
información para estos casos). 
 
Para las pieles monocromos, pruebe siempre antes: Frote unas diez veces sobre la piel con un 
paño suave y ligeramente humedecido en un área oculta. Si el paño no se decolora, el 
pretratamiento con el fijador no es necesario. Si el baño de fijación no se decolora, se puede 
prescindir de él la próxima vez que se lave la piel. 
 
Para mezclas de piel-textil, prendas multicolores, prendas monocolores en negro, rojo, azul,  
burdeos y verde: Sumérjase siempre en un baño con Fijador Cuero. 
 
Efecto: Fija los agentes curtidores, los colores y los lípidos en el interior del cuero.  
Evita que los colores se destiñan. Utilizar preferentemente antes del lavado. 
 
Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Sofás, Bolsos, Maletas, Ropa, Zapatos 
Cuero Pigmentado, Piel Anilina, Piel Anilina Refinada, Piel Semi Anilina, Ante, Nobuk 
 
Cantidades: 
Fijador para Cuero, 100 ml. 
La Cantidad es normalmente suficiente para dos pases de fijación al lavar el cuero.  
En Litro, sería recomendable para un lavado de cuero más frecuente o  
para áreas más grandes con marcas de agua en piel anilina.  
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Aplicación: 
 
- Úselo en el baño, no en la lavadora.  
- Añadir media botella en aprox. 5-10 litros de agua tibia, como máximo. 30 °C hasta que cubrirla. 
- Trajes de moto: usar una botella entera.  
- Remojar bien la prenda durante unos 60 minutos, moviéndola 
ocasionalmente. 
- Escurrir y póngalo en la lavadora, sin enjuagar. 
 
ADVERTENCIA: Use guantes. El Fijador causa irritación de la piel. 
El producto contiene ácidos volátiles naturales. Evite el contacto con la piel, use guantes de 
goma. Lave la piel o los ojos con abundante agua. Mantenga este producto fuera del alcance de 
los niños. 
 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague suavemente con agua durante varios 
minutos. Si es posible, quítese los lentes de contacto existentes. Continúe enjuagando. 
 
 

 
INGREDIENTES  
FIJADOR PARA CUERO 
 
Conservantes: METILISOTIAZOLINONA, BUTILBUTICARBAMATO DE YODOPROPINILO 
 
¡Cuidado! Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular severa. Si se requiere consejo médico, 
tenga preparada una etiqueta de identificación o de empaque. Use guantes protectores y protección 
para los ojos/la cara. EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar suavemente con agua durante varios 
minutos. Quítese los lentes de contacto si es posible.  
Continúe enjuagando. 
 
Ingredientes más comprensibles descritos: El fijador de cuero es la receta de un curtidor.  
Es un fijador de color para diferentes tipos de cuero. 
 
 
 
 
 
 
 
 


