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KIT MANTENIMIENTO 

VINILO - SKAY - POLIPIEL 
 

L I M P I A ,  P R O T E G E  Y  M A N T I E N E  C U E R O  A R T I F I C I A L ,   
P O L I P I E L ,  V I N I L O ,  S K A Y ,  P L Á S T I C O S  

El cuero artificial o de imitación, polipiel, skay, vinilo y las superficies de plástico granulado son 
materiales robustos y resistentes. Por razones de higiene y mantenimiento, estas superficies 
deben limpiarse y protegerse periódicamente. El Kit Mantenimiento para Vinilo, Skay, Polipiel 
COLOURLOCK, contiene todo lo necesario para la limpieza y el cuidado de estos materiales.  
Las superficies muy sucias vuelven a estar limpias y quedan selladas.  
 
Las superficies muy sucias se limpian a fondo con el Limpiador para Vinilo, Skay, Polipiel 
COLOURLOCK. Utilice el cepillo para limpiar a fondo la suciedad incrustada en la estructura del 
material. 
 
El Protector para Vinilo, Skay, Polipiel COLOURLOCK sella las superficies, con lo que quedan 
protegidas ante las posibles nuevas manchas, decoloración y fragilidad. Otra de las ventajas del 
Protector es que la superficie no queda brillante, sino con su aspecto original. 
 
Contenido del Kit: 
• Limpiador para Vinilo, Skay, Polipiel, 125 ml 
• Protector para Vinilo, Skay, Polipiel, 150 ml 

• Esponja Aplicación Limpiador  
• Trapo Aplicación Protector 
• Cepillo 
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Este kit suele ser suficiente para el tratamiento de un interior completo de un vehículo o de un 
conjunto de muebles. El limpiador sólo se utiliza en áreas sucias y el protector se aplica a todas 
las superficies. El tamaño en litro, suele ser adecuado, para varios conjuntos de vehículos  
y muebles o para conjunto de barcos. En estos tamaños, se conservarán durante años si están 
libres de heladas y no demasiado calientes. 
 

Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa, Zapatos 
Cuero Artificial, Polipiel, Vinilo, Skay, Plásticos 
 
 
Aplicación: 
Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles 
modificaciones. 
 
Limpiador para Vinilo, Skay, Polipiel 
El limpiador 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 material no se moja en exceso, lo que puede provocar un endurecimiento tras el secado. 
 
Ponga un poco de espuma limpiadora en una esponja. Limpie toda la superficie con la espuma. 
Utilice el Cepillo para eliminar la suciedad incrustada. Elimine la suciedad y los restos de 
limpiador con un paño húmedo y déjelo secar. Si utiliza un paño de color claro, la suciedad del 
paño se puede utilizar para comprobar si es necesaria una limpieza adicional. 
 
Protector para Vinilo, Skay, Polipiel 
El protector se aplica cuando la superficie está seca después de la limpieza. Frote un poco de 
protector en un paño suave y aplíquelo de forma fina y uniforme de costura a costura y deje 
secar sin pulir. Por lo general, una sola aplicación es suficiente. Repita el proceso sólo para 
superficies extremadamente sensibles y con mucho uso. Trate las superficies muy usadas cada 
3 meses y las superficies de uso normal cada 6 a 12 meses. Si está sucio, límpielo siempre 
antes. 
 
 
 
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 para Vinilo-Skay-Polipiel 
Ingredientes según INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients): 15 - 30% de jabón 
 
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 de cuero artificial es un limpiador fuerte 
para cuero artificial, plásticos y vinilos sucios, hecho de acuerdo con una receta tradicional 
basada en jabón. 
 
¡Agitar antes de usar! ¡Proteger de las heladas! ¡Mantener alejado de los niños! 
 
Protector para Vinilo-Skay-Polipiel 
Conservante de acuerdo con INCI: PIRITIONA DE ZINC, METILISOTIAZOLINONA   
 
Ingredientes más comprensibles descritos: Microbinders para proteger contra daños por 
abrasión y suciedad. 
 
¡Agitar antes de usar! ¡Proteger de las heladas! ¡Mantener alejado de los niños! 
 


