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KIT RESTAURACIÓN VOLANTES 

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

E L  C U E R O  D E  L O S  V O L A N T E S   

	
El Kit Restauración Volantes Cuero COLOURLOCK es ideal para la reparación de pequeños arañazos 
y zonas con desgaste de color de los volantes de cuero. 
 
Contenido del Kit: 
• Limpiador Cuero Suave (Mild Cleaner), 30 ml + esponja aplicación 

• Desengrasante para Cuero, 225 ml  
• Esponja-lija para Cuero 
• Tinte Reparador Cuero (Carta de Colores Estándar), 30 ml + esponja aplicación 
• Protector Especial Cuero (Leather Shield), 30 ml + trapo aplicación 
• Cera Protectora Cuero “Elephant”, 15 ml + trapo aplicación 
 
 

Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Volantes, Bolsos y Maletas 
Cuero Pigmentado 
 
 
Aplicación: 
Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones  
o para confirmar la coincidencia del color. 
 
- Limpie todo el cuero del volante con el Limpiador Cuero Suave (Mild Cleaner). 
 
- Desengrase completamente el área a teñir con el Desengrasante para cuero.  
Esto es muy importante para la buena adherencia del tinte reparador. 
 
- Alise las zonas ásperas con la Esponja-lija para Cuero. 
 
- Agite el Tinte Reparador Cuero para que se mezclen bien los colores, y vierta un poco de tinte sobre 
la esponja suministrada. Debe aplicarse con la esponja, en capas finas, secando las capas con 

https://www.cueroliquido.es/cuero/82-kit-restauracion-volantes-cuero.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/59-limpiador-cuero-suave.html#/110-tamano-30_mililitros
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/85-tinte-reparador-cuero-carta-de-colores.html
https://www.cueroliquido.es/cuero/87-protector-especial-cuero.html#/110-tamano-30_mililitros
https://www.cueroliquido.es/cuero/72-cera-protectora-cuero-elephant.html#/627-tamano-15_mililitros
https://www.cueroliquido.es/cuero/59-limpiador-cuero-suave.html#/110-tamano-30_mililitros
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/85-tinte-reparador-cuero-carta-de-colores.html
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secador de pelo y en movimientos circulares. Alisar las áreas desiguales con la esponja-lija para 
cuero, siempre estando el tinte bien seco y vuelva a aplicar el tinte reparador. Repetir la operación si 
es necesario. Si algunas manchas son difíciles de cubrir, insistir con leves toques sobre ella con la 
esponja y secar con secador (no muy caliente). 
 
- Mantenga el volante 24 horas después del tinte reparado. Aplique un poco de Protector Especial 
Cuero (Leather shield), en el trapo aplicación y aplíquelo de manera fina y uniforme sin frotar muy 
fuerte y seque con un secador de pelo. El protector, protege el cuero contra el desgaste. 
 
- Para restaurar el aspecto brillante de los volantes antiguos y secos, aplique Cera Protectora Cuero 
“Elephant” con el trapo de aplicación. Frote un poco de cera en el trapo y aplíquelo de manera 
uniforme sin mucha presión. 
 
Vídeo aplicación: 
https://youtu.be/x87y5rfDRyA - https://youtu.be/NPYAxRuPhZ0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cueroliquido.es/cuero/87-protector-especial-cuero.html#/110-tamano-30_mililitros
https://www.cueroliquido.es/cuero/87-protector-especial-cuero.html#/110-tamano-30_mililitros
https://www.cueroliquido.es/cuero/72-cera-protectora-cuero-elephant.html#/627-tamano-15_mililitros
https://www.cueroliquido.es/cuero/72-cera-protectora-cuero-elephant.html#/627-tamano-15_mililitros
https://youtu.be/x87y5rfDRyA
https://youtu.be/NPYAxRuPhZ0
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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! 
 
Desengrasante para Cuero 
Ingredientes: HIDROCARBUROS, C7-C9, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLENE 
 
Ingredientes más comprensibles descritos: El desengrasante para cuero es un disolvente altamente desengrasante y altamente 
inflamable, donde no disuelve el color del cuero. 
 
 
 
 
 
 
¡Peligro! Líquido y vapores altamente inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
Puede causar somnolencia o mareos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Si se necesita consejo médico, 
tenga a mano un recipiente o una etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Llame 
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico. NO induzca el vómito. De conformidad con la normativa oficial, realizar 
una incineración especial de residuos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. ¡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 Especial 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 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. 
 


