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KIT COMPLETO DE RESTAURACIÓN  

PARA CUERO NEGRO 
 

L I M P I A ,  R E P A R A  G R I E T A / R O T U R A S ,  R E S T A U R A  E L  C O L O R ,   
Y  P R O T E G E  C U E R O  Y  P I E L   

 
El Kit Completo de Restauración de Cuero COLOURLOCK es ideal para cuero liso y satinado  
de tapicerías de cuero de vehículos o muebles con suciedad, abrasiones, roturas, grietas y ligera 
decoloración.  
 
Si está buscando un kit completo o el regalo perfecto para reparar daños en el interior de un coche 
clásico o en su conjunto de muebles, es la elección perfecta. Los arañazos, las abrasiones, la ligera 
decoloración, las roturas y las grietas que no sean demasiado grandes y sin falta de cuero pueden 
repararse con este kit. Para estar seguro de si el kit es adecuado para la restauración de su cuero,  
nos puede enviar fotos a info@cueroliquido.es. Por favor, envíenos siempre fotos generales y más 
fotos de cerca de las peores zonas y con buena luz. Estaremos encantados de ayudarle.  
 
 
Disponible en la web en color negro (F034). Otros colores nos pueden preguntar. 
 
 
Estaremos encantados de enviarle una carta de colores impresa por correo. Envíenos su nombre 
completo y dirección postal a nuestro email. Especialmente para los colores claros, es importante una 
comparación exacta con la carta de colores o enviarnos una muestra de cuero para obtener un buen 
resultado. Cada pantalla muestra los colores de forma diferente. Puede sujetar la carta de colores al 
lado del cuero y comprobar mejor si un color de la carta de colores estándar es suficiente o si es 
necesario enviarnos una muestra de su cuero. 
 
 
 
 
 
 

https://www.cueroliquido.es/contactenos
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Contenido del Kit: 
• Limpiador Cuero Suave o Fuerte, 125 ml 

• Tinte Reparador Cuero NEGRO (F034), 150 ml 

• Protector para Cuero, 150 ml 

• Protector Especial para Cuero, 150 ml 

• Cera Protectora para Cuero “Elephant”, 125 ml 

• Desengrasante para Cuero, 225 ml 

• Cuero Líquido NEGRO (F034), 7 ml 

• Pegamento para Cuero, 20 ml 

• Cepillo para Cuero 

• Esponja-lija para Cuero 

• Espátula para Cuero Líquido 

• Entretela para Grietas y Agujeros 

• 3 Mini pinceles  

• Rotulador GLD 

• 2 Trapos de aplicación 

• 3 Esponjas de aplicación 
 
 
Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Vehículos, Volantes, Sofás 
Cuero Pigmentado  
 
 
Aplicación: 
Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones  
o para confirmar la coincidencia del color. 
 
Antes de cualquier tratamiento, reparación de grietas/rotos, etc., el cuero debe limpiarse a fondo con 
el Limpiador Cuero Suave COLOURLOCK para una suciedad normal o el Limpiador Cuero Fuerte 
COLOURLOCK, si tiene mucha suciedad. Esto evita la fijación de la suciedad en la superficie del 
cuero durante la renovación del color o el cuidado. Utilice el Cepillo para Cuero COLOURLOCK para 
eliminar la suciedad incrustada en la profundidad del grano (para obtener mejores resultados, use 
con un movimiento circular en todas las direcciones). Después de limpiar el cuero con el Limpiador 
Cuero Fuerte o con los cueros recién mantenidos con protectores/cremas o grasientos, el cuero debe 
ser desengrasado previamente con Desengrasante para Cuero COLOURLOCK antes de aplicar el 
Tinte Reparador.  
 
Las zonas rugosas y/o ásperas, se alisan con la Esponja-Lija para Cuero COLOURLOCK. Para la 
reparación de las grietas abiertas o rotos, se necesita la Entretela Grietas y Agujeros Cuero 
COLOURLOCK para reforzar la parte posterior y el Pegamento para Cuero COLOURLOCK.  
El Cuero Líquido COLOURLOCK rellena las grietas y las roturas y se alisa con la Espátula.  

https://www.cueroliquido.es/cuero/59-limpiador-suave-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/67-limpiador-fuerte-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/67-limpiador-fuerte-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/herramientas/43-cepillo-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/37-desengrasante-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/88-esponja-lija-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/57-entretela-para-grietas-y-agujeros-en-cueropiel.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/57-entretela-para-grietas-y-agujeros-en-cueropiel.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/47-pegamento-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/76-cuero-liquido.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/106-espatula-para-cuero-liquido.html
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Para alisar la reparación del Cuero Líquido o cualquier desnivel, se puede alisar con el Rotulador GLD 
COLOURLOCK. 
 
En caso de arañazos superficiales, abrasiones y una ligera decoloración (es frecuente en la entrada 
en los asientos de coches y en la zona de los asientos de los sofás), el color original del cuero se 
puede renovar con el Tinte Reparador Cuero COLOURLOCK. El color puede determinarse a partir de 
nuestra carta de colores estándar, (que se la podemos enviar impresa a su dirección postal), nombre 
del color cuero (vehículos) o enviándonos una muestra/pieza. Si quiere un color que no sea negro 
(F034), póngase en contacto con nosotros. info@cueroliquido.es.  
 
Las reparaciones o trabajos más finos con el tinte reparador o en el pegado de la entretela, es más 
fácil si se utiliza los Mini Pinceles. 
 
Para el cuidado y mantenimiento de la superficie, recomendamos el Protector para Cuero 
COLOURLOCK. El protector contiene filtros UV, antioxidantes y taninos. Las superficies resultan 
protegidas contra la acción de los rayos solares, quedando además el cuero suave y flexible a la vez 
que los antioxidantes contrarrestan su deterioro. 
 
El Protector Especial Cuero COLOURLOCK protege el cuero contra el desgaste y la decoloración de 
la ropa en las zonas de más uso. 
 
La Cera Protectora Cuero “Elephant” COLOURLOCK, es una grasa para el cuidado de cueros 
satinados y brillantes. Protege, impermeabiliza y cuida el cuero.  
 
Las cantidades de los productos del kit suelen ser suficientes para tratar el interior de un automóvil 
completo o el conjunto de muebles. El cuero líquido y el pegamento son suficientes para una zona 
pequeña con rotura o para grietas de unos pocos centímetros. El tinte reparador se utiliza en las 
superficies en uso con decoloración. La limpieza y el mantenimiento se realiza en todas las 
superficies. En caso de cambios extremos de color o mucha suciedad y para superficies más 
grandes, puede ser necesaria una mayor cantidad de productos individuales. 
 
 
Una gran ayuda son los siguientes vídeos de aplicación, donde se muestra la aplicación de los 
productos del kit, que recomendamos que los mire. También encontrará más vídeos en nuestra 
página web www.cueroliquido.es 
 
Vídeo de aplicación: Interior de vehículo - https://youtu.be/ixWmzFAkF18 
Vídeo de aplicación: Muebles - https://youtu.be/YnEEw-E-hzQ 
Vídeo de aplicación: Cuero Líquido - https://youtu.be/q4hFnRzVcVk 
 
 
 
 
 

https://www.cueroliquido.es/cuero/60-rotulador-gld.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/60-rotulador-gld.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/85-tinte-reparador-para-cuero-carta-de-colores.html
https://www.cueroliquido.es/pdf/CARTA%20COLORES%20CUERO%20COLOURLOCK.pdf
https://www.cueroliquido.es/cuero/86-tinte-reparador-para-cuero-nombre-color-o-muestra.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/86-tinte-reparador-para-cuero-nombre-color-o-muestra.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/109-mini-pinceles-10-unidades.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/63-protector-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/63-protector-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/87-protector-especial-para-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/72-cera-protectora-para-cuero-elephant.html
https://www.cueroliquido.es
https://youtu.be/ixWmzFAkF18
https://youtu.be/YnEEw-E-hzQ
https://youtu.be/q4hFnRzVcVk
https://
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INGREDIENTES DE LOS PRODUCTOS: 
 
Limpiador Cuero Suave 
Ingredientes según INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients): < Tensioactivos aniónicos al 5 
%. 
 
Conservante de acuerdo con INCI: METILISOTIAZOLINONA, BUTILBUTICARBAMATO DE 
YODOPROPINILO  
(La información del INCI ayuda a los alérgicos a determinadas sustancias, generalmente inofensivas para 
otras,  
a identificarlas). 
 
Ingredientes más comprensibles descritos: El limpiador Cuero Suave es un limpiador suave ajustado al 
valor pH del cuero. 
 
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar suavemente con agua durante varios minutos.  
Si es posible, quítese las lentes de contacto existentes. Continúe enjuagando. 
 
¡Agitar antes de usar! ¡Proteger de las heladas! ¡Mantener alejado de los niños! 
 
 
Limpiador Cuero Fuerte 
Ingredientes según INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients): 15 - 30% de jabón 
 
Conservante de acuerdo con INCI: METILISOTIAZOLINONA, BUTILBUTICARBAMATO DE 
YODOPROPINILO  
(La información del INCI ayuda a los alérgicos a determinadas sustancias, generalmente inofensivas para 
otras, a identificarlas). 
 
Olor: LINALOOL 
(Según el INCI, ayudar a las personas alérgicas que son alérgicas a ciertas sustancias, generalmente a 
otras sustancias inofensivas, a identificarlas). 
 
Ingredientes más comprensibles descritos: El limpiador Cuero Fuerte es un limpiador a base de jabón para 
cueros lisos muy sucios, producido según una receta tradicional. 
 
¡Agitar antes de usar! ¡Proteger de las heladas! ¡Mantener alejado de los niños! 
 
 
 
Desengrasante para Cuero 
 
Ingredientes: CARBÓN HIDRÓGENO, C7-C9, N-ALCANO, ISOALCANO, CICLENO 
 
Ingredientes más comprensibles descritos: El desengrasante para cuero es un disolvente altamente 
desengrasante y altamente inflamable que no disuelve ningún color del cuero. 
 
 
 
 
 
¡Peligro! Líquido y vapor altamente inflamables. Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías 
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respiratorias. Puede causar somnolencia y mareos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos  
a largo plazo. Si se requiere consejo médico, tenga listo el embalaje o la etiqueta. 
 
En caso de accidente: Llame inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.  
NO induzca el vómito. Incinerar los residuos peligrosos de acuerdo con las normas oficiales.  
El contacto repetido puede causar sequedad o agrietamiento de la piel. 
 
¡Mantenga fuera del alcance de los niños! 
 
 
Tinte Reparador Cuero 
Ingredientes más comprensibles descritos: pigmentos no decolorantes, resistentes al color y aglutinantes 
resistentes  
a la abrasión, que también se utilizan en la curtiduría para teñir cuero liso.  
 
Advertencia: Contiene 2,4,7,9-TETRAMETHYLDEC-5-YNE-4,7-DIOL, ALCOHOLS, C11-15-SECUNDARY, 
ETHOXYLATED Puede producir una reacción alérgica. 
 
¡Agitar antes de usar! ¡Proteger de las heladas! ¡Mantener alejado de los niños! 
 
Pegamento para Cuero 
 
Ingredientes más comprensibles descritos: El adhesivo para cuero no contiene solventes y es a base de 
agua. 
 
¡Mantener fuera del alcance de los niños! ¡No se toque en los ojos!  
Si se necesita consejo médico, tenga a mano un recipiente o una etiqueta. 
 
Cuero Líquido  
Ingredientes más comprensibles descritos: el cuero líquido no está sujeto a etiquetado.  
Es un aglutinante a base de agua, que está coloreado con pigmentos de color.  
El aglutinante permanece flexible y elástico después del secado. 
 
¡Proteger de las heladas! ¡Mantener alejado de los niños! 
 
Rotulador GLD 
Ingredientes: 1-METHOXY-2-PROPANOL, MONOPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER 
Ingredientes más comprensibles descritos: GLD es un solvente que disuelve el color. 
 
¡Precaución! Líquidos y vapores inflamables. Puede causar somnolencia o mareos. ¡Mantener fuera del 
alcance de los niños! Si se necesita consejo médico, tenga a mano un recipiente o una etiqueta. Mantener 
alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fume Llame 
a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si no se siente bien. Mantenga el recipiente bien cerrado. De 
conformidad con la normativa oficial, realizar una incineración especial  
de residuos. 
Protector para Cuero 
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Ingredientes según INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients): AQUA, ACEITE BLANCO, 
OCTOCRILENO, EMULSIONANTE POLIMÉRICO, CERA CARNAUBA, ACETATO DE TOCOFEROL, 
SORBITANOLEATO DE PEG-3, PEG, HIDRÓXIDO DE SODIO 
 
Conservante de acuerdo con INCI: ZINC PIRITHIONE, METILISOTHIAZOLINONE  
(La información del INCI ayuda a los alérgicos a determinadas sustancias, generalmente inofensivas para 
otras, a identificarlas). 
 
Ingredientes más comprensibles descritos: Regeneración (da al cuero flexibilidad), filtro UV (protección 
contra el blanqueo), antioxidantes (protege contra la descomposición), reductor de fricción (protección 
contra daños por abrasión). 
 
¡Agitar antes de usar! ¡Proteger de las heladas! ¡Mantener alejado de los niños! 
 
Protector Especial para Cuero 
Conservante de acuerdo con INCI: ZINC PYRITHIONE, METHYLISOTHIAZOLINONE 
 
Ingredientes más comprensibles descritos: Microbinder para la protección contra daños por abrasión, 
suciedad y decoloración causados por la ropa de cuero nuevo o muy usado. 
 
¡Agitar antes de usar! ¡Proteger de las heladas! ¡Mantener alejado de los niños! 
 
Cera Protectora para Cuero “Elephant” 
La Cera Protectora Cuero Elephant no está sujeta a etiquetado.  
Es una grasa conservante puramente sintética, libre de agua y ácido, sin colorantes ni olores. 


