KIT RESTAURACIÓN CUERO
LIMPIA, RESTAURA EL COLOR Y PROTEGE CUERO Y PIEL

El Kit Restauración Cuero COLOURLOCK es ideal para limpiar el cuero, renovar el color de arañazos,
abrasiones o decoloración leve (monocolor) y proteger/mantener el cuero y la piel de la tapicería de
automóviles o sofás.
Antes de cualquier tratamiento, renovar el color o de los productos de mantenimiento, el cuero debe
limpiarse a fondo. Use el Limpiador Cuero Suave COLOURLOCK para una suciedad normal o el
Limpiador Cuero Fuerte COLOURLOCK, si tiene mucha suciedad. La limpieza antes del tratamiento
evita la fijación de la suciedad en la superficie del cuero durante la renovación del color o el cuidado.
Con el Cepillo para Cuero COLOURLOCK (no incluido en el kit), eliminará la suciedad incrustada en
la profundidad del grano (para obtener mejores resultados, use con un movimiento circular en todas
las direcciones). También puede usar la esponja de aplicación incluida en este kit.
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 (no incluido en el kit), para que el tinte reparador y si hubiese que
rellenar con cuero líquido, se adhieran de forma óptima.
Una vez que la superficie haya sido preparada, aplicar Tinte Reparador Cuero COLOURLOCK para
renovar el color original de la piel en los arañazos, desgastes o decoloración ligera (que a menudo se
encuentran en las entradas del asiento del vehículo y en las áreas de descanso de los sofás). El color
puede elegirse a través de la Carta de Colores Estándar COLOURLOCK o con el nombre del color del
cuero (vehículos) o enviarnos una muestra/pieza por correo y lo mezclaremos para usted (se aplicará
un recargo adicional de 15,50€ por mezclar el color según la muestra).
El Tinte Reparador NO está pensado para hacer un cambio de color en el cuero.

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.

Auzolan, 16 • 20303 Irún (Guipúzcoa) - España
Tel. 943 50 40 30 • WhatsApp 633 12 40 30
info@cueroliquido.es • www.cueroliquido.es

Contenido del Kit:

• Limpiador Cuero Suave o Fuerte, 125 ml
• Protector para Cuero, 150 ml
• Tinte Reparador Cuero, 150 ml
• Esponja aplicación Limpiador
• Esponja aplicación Tinte Reparador
• Trapo aplicación Protector

Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas
Cuero Pigmentado, Cuero Semi-Anilina
Las cantidades de los productos del kit son suficientes para tratar el interior de un automóvil completo
o el conjunto de muebles. Use el limpiador y protector en todas la superficie y el tinte reparador solo
en áreas específicas que necesitan reparación de color. En el caso de una pérdida de color o mucha
suciedad, puede ser necesaria una mayor cantidad de limpiador o tinte reparador. Según sea
necesario, se pueden comprar botes individuales de Tinte Reparador 30 ml y 150 ml COLOURLOCK.
Aplicación:

Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones
o para confirmar la coincidencia del color.
Limpiador Cuero Suave o Fuerte

El limpiador de cuero se suministra en una práctica botella dispensadora de espuma. Las espumas
limpian con mayor eficacia que los limpiadores líquidos, el consumo es considerablemente menor
y el cuero no se humedece, lo que puede provocar el endurecimiento después del secado.
El limpiador de cuero limpia suavemente todo tipo de cuero napa. Aplique un poco de espuma en la
esponja de limpieza. No aplicar directamente sobre el cuero. Use espuma para limpiar el cuero de
costura a costura. Repita el procedimiento varias veces si es necesario. Retire la suciedad y los
residuos con un paño húmedo, y deje secar. Con el limpiador cuero suave para la suciedad normal
o el limpiador cuero fuerte para mucha suciedad.
Use el Limpiador Cuero Suave para una suciedad normal o el Limpiador Cuero Fuerte, si tiene mucha
suciedad. La limpieza antes del tratamiento evita la fijación de la suciedad en la superficie del cuero
durante la renovación del color o el cuidado. Con el Cepillo para Cuero COLOURLOCK (no incluido
en el kit), eliminará la suciedad incrustada en la profundidad del grano (para obtener mejores
resultados, use con un movimiento circular en todas las direcciones). Después de la limpieza, le
recomendamos cuidar la piel.
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Tinte Reparador Cuero

Después de la una limpieza previa con el Limpiador Cuero Fuerte (que tiene una ligera propiedad de
re-engrase) o en caso de machas aceitosas o grasas, o de la aplicación de productos de cuidado, la
superficie a tratar, deberá ser desengrasada con el Desengrasante para Cuero COLOURLOCK para
la buena adhesión del tinte reparador. El tinte reparador se aplica cuando el cuero está seco después
de la limpieza (a temperatura ambiente durante unos 30 minutos o secar con secador de pelo).
Aplique el tinte con la esponja suministrada de manera uniforme en las áreas afectadas (con perdida
de color) trabajando de costura a costura y seque con secador de pelo. Para áreas pequeñas, la
aplicación en el área afectada es suficiente. Solo tratar las áreas con perdida de color. Si se desea
alta opacidad, aplique el color en varias capas y seque entre las capas con un secador de pelo.
Consejos y trucos para usar el tinte reparador

- Primero verifique en un área oculta si el color se ajusta adecuadamente antes de continuar
trabajando en las partes dañadas.
- El tinte reparador renueva los daños de color. Las superficies cicatrizantes no se mejoran solo con
una renovación del color. Solo limpie y mantenga dichas superficies.
- El tinte reparador debe utilizarse tras una limpieza del cuero con Limpiador Cuero Suave o Fuerte
y siempre después de desengrasar con Desengrasante para Cuero.
- Ante de aplicar el tinte reparador, proteger las partes que no queremos teñir.
- El tinte se aplica cuando el cuero está bien seco, media o 1 horas después de la limpieza.
- Tras agitar el producto para que se mezclen bien los colores, debe aplicarse con una esponja en las
zonas afectadas (con perdida de color) y dar una primera capa fina sobre la superficie con
movimientos circulares y de costura a costura.
- El tinte también puede ser aplicador con pistola de pintar o aerógrafo. El resultado es más uniforme,
especialmente en áreas muy grandes.
- Según se aplica debe irse secando con un secador de pelo, el color quedará mejor y se acelera el
enormemente el proceso. Si deja que se seque sin un secador de pelo, generalmente se mancharán
las capas previas ya aplicadas.
- Después de secar, repetir una segunda capa con cuidado, pasando uniformemente para evitar
rayas.
- No aplicar el producto directamente sobre el cuero, siempre con la esponja.
- Repetir la operación si es necesario. Dejar secar entre las capas, o ayudarse con el secador de
pelo.
- Sólo debe procederse al tratamiento del color en las áreas necesarias (donde falte color).
- Las capas también pueden ser lijadas suavemente con la Esponja-lija para cuero COLOURLOCK,
para corregir las irregularidades del tinte o antes de realizar el siguiente paso, siempre estando el
tinte bien seco.
- Se pueden mezclar varios colores del tinte reparador para combinar el color, pero se requiere una
buena sensación del color.
- Si algunas manchas son difíciles de cubrir, insistir con leves toques sobre ellas con la esponja y
secar con secador de pelo (no muy caliente).
- Para reparaciones locales y no muy grandes, el tinte reparador también se puede aplicar en cuero
artificial y plásticos.
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Trabaje con una temperatura ambiente normal. Especialmente con temperaturas bajas, el tinte
reparador no seca bien y el trabajo no es divertido con temperaturas húmedas.
- Tómese el tiempo suficiente para hacer el trabajo. La renovación del color solo los profesionales lo
pueden hacer rápidamente. Sin prisas, también se obtendrá un mejor resultado.
- Para trabajos mas detallados, se pueden utilizar los Mini-pinceles.
- Se deber tener especial cuidado cuando se trabaje con costuras y/o vivos de otro color. Estos,
pueden ser enmascarados con cinta para su protección.
Protector para Cuero

El protector para Cuero se aplica generalmente al día siguiente, cuando el cuero se ha secado
después de la limpieza o 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. Repita cada 3 meses en superficies con mucho uso
(uso intensivo, zonas con calefacción o áreas que da el sol). Limpie cualquier exceso con un paño
suave o ligeramente humedecido en agua.
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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.
¡Agitar antes de usar! ¡Proteger de las heladas! ¡Mantener alejado 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!
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!
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