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KIT MINI MANTENIMIENTO CUERO 
CON LIMPIADOR SUAVE O FUERTE 

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

 

El Limpiador Cuero Suave (Mild Cleaner) o Fuerte (Strong Cleaner) COLOURLOCK y el Protector para 
Cuero (Leather Protector) COLOURLOCK son la combinación ideal para limpiar y cuidar cuero de 
volantes, bolsos y maletas. 
 
El Limpiador Cuero Suave o Fuerte de 30 ml y el Protector para Cuero (Leather Protector) de 30 ml es 
suficiente para limpiar y cuidar varios bolsos de cuero o al menos una maleta grande, un volante  
o piezas de cuero pequeñas. El limpiador solo debe aplicarse a las áreas sucias. 
 
 
Contenido del Kit: 
• Limpiador Cuero Suave (Mild Cleaner), 30 ml  
• Protector para Cuero (Leather Protector), 30ml  
• Esponja aplicación Limpiador  
 
Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa 
Cuero Pigmentado, Piel Pull Up, Piel Semi-Anilina 
 
 
 
Aplicación: 
Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones. 
 
Limpiador Cuero Suave (MIld Cleaner) 
El limpiador de cuero limpia suavemente todo tipo de cuero napa. Aplique un poco de limpiador a la 
esponja de aplicación (nunca debe aplicarse directamente sobre el cuero) y presione con la mano 
para hacer espuma. Limpie el cuero y elimine la espuma sucia con un paño ligeramente humedecido. 
 
 

https://www.cueroliquido.es/cuero/59-limpiador-cuero-suave.html#/110-tamano-30_mililitros
https://www.cueroliquido.es/cuero/67-limpiador-cuero-fuerte.html#/110-tamano-30_mililitros
https://www.cueroliquido.es/cuero/63-protector-para-cuero.html#/110-tamano-30_mililitros
https://www.cueroliquido.es/cuero/63-protector-para-cuero.html#/110-tamano-30_mililitros
https://
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Protector para Cuero (Leather Protector)  
El protector para Cuero se aplica cuando el cuero se ha secado después de la limpieza o al día 
siguiente de la renovación del color. Aplicar una capa fina con un paño suave y dejar secar sin pulir. 
Por lo general, una sola aplicación es suficiente. Repita el proceso sólo para cueros extremadamente 
secos y altamente absorbentes.  
En superficies con mucho uso (uso intensivo, zonas con calefacción  
o áreas que le da el sol), repita cada 3 meses. Limpiar siempre antes en caso de suciedad. Limpie 
cualquier exceso con un paño suave ligeramente humedecido en agua. 
 
Estos productos también son adecuados para "Cool Leather/SRT (SunReflective Technology) Leather" 
 
 
https://youtu.be/KjvHM6DReYY - https://youtu.be/GWH0WoRMY6k - https://youtu.be/thX5fsR1T8U 
 
 
INGREDIENTES 
 
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. 
 

https://youtu.be/KjvHM6DReYY
https://youtu.be/KjvHM6DReYY
https://youtu.be/thX5fsR1T8U
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¡Agitar antes de usar! ¡Proteger de las heladas! ¡Mantener alejado de los niños! 
 
Protector para Cuero 
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! 
 


