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KIT MINI LIMPIEZA Y CUIDADO  

DE BOLSOS Y MALETAS 
 

L I M P I A  Y  M A N T I E N E  E L  C U E R O  D E  B O L S O S  Y  M A L E T A S  D E  C U E R O  

El Kit con Limpiador Cuero Suave (Mild Cleaner) COLOURLOCK y la Cera Protectora para Cuero 
“Elephant” COLOURLOCK es la combinación ideal para la limpieza y el cuidado de los bolsos  
y maletas de cuero hechos con cuero pigmentado (teñido en la superficie) o cuero engrasado. 
 
Contenido del Kit: 
• Limpiador Cuero Suave (MIld Cleaner), 30 ml  

• Cera Protectora para Cuero “Elephant”, 15 ml  

• Esponja Aplicación Limpiador  
 
Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Volantes, Bolsos y Maletas, Zapatos 
Cuero Pigmentado, Piel Pull Up, Piel Semi-Anilina, Cueros graso o encerados 
 
Aplicación: 
Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones. 
 
Limpiador Cuero Suave (MIld Cleaner) 
Ponga un poco de limpiador en la esponja (nunca debe aplicarse directamente sobre el cuero)  
y presione con la mano para hacer espuma. Limpie el cuero con la esponja de costura a costura. 
Elimine los residuos de la limpieza con un paño ligeramente húmedo. 
 
Cera Protectora para Cuero “Elephant”  
Ponga un poco de cera en un paño limpio y suave y frote primero en el trapo. Usando el paño 
engrasado, aplique de manera uniforme y de costura a costura y pula si es necesario. 
 
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. 
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INGREDIENTES  
 
Limpiador Suave para Cuero 
 
 
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! 
 
 
 
Cera Protectora 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. 
 


