IMPERMEABILIZADOR PARA
PIEL Y TEXTIL
IMPERMEABILIZA Y PROTEGE PIEL TEXTIL DELICADO

El Impermeabilizador para Piel y Textil COLOURLOCK es una suave y efectiva protección contra la
humedad y las manchas en pieles y textiles sensibles. Los textiles y las pieles con poros abiertos
como la piel anilina, ante o nobuk, absorben los líquidos, el material se humedece y pueden aparecer
manchas.
Esto afecta a la ropa, el calzado, las lonas o las capotas de descapotables.
Estos materiales se humedecen humedece y pueden aparecer manchas.

Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa, Zapatos
Piel Anilina, Piel Pull Up, Piel Semi-Anilina, Nobuk, Ante
Aplicación:

Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones.
Pulverizar sobre la superficie limpia y seca una capa fina y uniforme desde una distancia de aprox.
40 cm. Dejar secar. Para superficies muy usadas, repita la operación según sea necesario.
También se debe volver a aplicar la impermeabilización después de la limpieza.
Tenga en cuenta las advertencias de peligro al manipular botes de spray.
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Importante:

- La impermeabilización no es una protección total contra ningún tipo de mancha.
Por lo tanto, siempre preste atención a un manejo cuidadoso en superficies brillantes.
- Las pieles ligeras y porosas no son adecuados para la lluvia, aguanieve y senderos fangosos.
- Las lluvias de larga duración eventualmente penetran a través de cualquier impermeabilización.
- En caso de fricción, la humedad también penetra a través de la impermeabilización.
- Las manchas de aceite y grasa, el chocolate, los líquidos colorantes más fuertes o los lápices de
colores siguen siendo un peligro.
- En caso de gotas en una impermeabilización, reaccione inmediatamente y no espere a que sean
absorbidas.
- Si se producen manchas, absorberlas inmediatamente con un paño suave y absorbente. No frote
demasiado fuerte. No frote sobre el borde de la mancha. No lo use en mojado y con los productos
de limpieza incorrectos. Aspire cuidadosamente el líquido y absorba los líquidos presionando con un
paño limpio. Dejar secar y consultar a un especialista. El uso incorrecto aumentará rápidamente el
daño de las superficies sensibles.
La impermeabilización pierde su efecto con el uso y la fricción, y, por lo tanto, debe renovarse
regularmente. En caso de mal tiempo o durante mucho tiempo sin renovar la protección, pruebe
cuidadosamente el efecto protector existente en un área poco visible con un poco de agua.
Las impermeabilizaciones no tienen propiedades hidratantes. Para pieles secas, de poro abierto,
se recomienda utilizar el Protector Anilina-Ante-Nobuk COLOURLOCK.
- Impermeabilizador para Piel y Textil, 200 ml. La cantidad es suficiente para varios pares de zapatos
o varias chaquetas.
- Impermeabilizador para Piel y Textil, 500 ml. La cantidad es suficiente para grandes superficies,
como un juego de sofás.
Los materiales de poros gruesos o las superficies altamente absorbentes requieren mayores
cantidades de impermeabilización que los materiales de poros finos o materiales con alguna
protección todavía presente.

El Protector Anilina cuida el ante viejo y seco

La impermeabilización protege contra las
manchas del ante viejo y seco
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Las impermeabilizaciones protegen
contra las manchas y la humedad

La precaución y el manejo cuidadoso
son igual de importantes

https://youtu.be/z5uAfqy9KY8
INGREDIENTES - Impermeabilizador Piel y Textil
Ingredientes: CARBÓN HIDRÓGENO, C9-C10, N-ALCANO, ISOALCANO, CICLOALCANO,

< 2% AROMATES, PROPAN-2-OL
Ingredientes de una manera más comprensible: El Impermeabilizador Piel y Textil es una
impregnación clásica en spray para la protección de superficies sensibles.
Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente bajo presión: Puede reventar si se calienta. Causa
irritación de la piel. Causa irritación ocular severa. Puede causar somnolencia y mareos. Nocivo para
los organismos acuáticos, con efectos a largo plazo. El contacto repetido puede
causar una piel quebradiza o agrietada.
Mantenga alejado del calor, chispas, llamas, superficies calientes y otros tipos de
fuentes de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
No rocíe contra una llama abierta u otra fuente de ignición. No respirar el vapor/aerosol.
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. Proteger de la luz solar.
No exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Añadir el contenido/recipiente a la recogida de
residuos peligrosos.
¡Cuidado! Es posible que se produzcan daños a la salud por inhalación! Utilizar sólo al aire libre
o con buena ventilación! Sólo rocíe durante unos segundos! Pulverizar grandes áreas de cuero
y productos textiles sólo al aire libre y dejar secar bien.
¡Mantenga fuera del alcance de los niños!
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