LIMPIADOR CUERO SUAVE
LIMPIADOR PARA CUERO/PIEL

El Limpiador Cuero Suave COLOURLOCK es el limpiador ideal para asientos de vehículos, sofás,
sillas, bolsos y maletas o ropa de cuero pigmentado (teñido en la superficie). Para manchas difíciles o
cueros muy sucios. No válido para cueros porosos como nobuk y ante. El limpiador cuero suave,
se suministra en una práctica botella dispensador de espuma.

Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos, Ropa, Zapatos
Cuero Pigmentado
Por regla general, la piel o el cuero deben limpiarse a fondo en caso de suciedad. Dependiendo del
grado de suciedad esta limpieza se leva a cabo con el Limpiador Cuero Suave COLOURLOCK, si la
suciedad es normal, o con Limpiador Cuero Fuerte COLOURLOCK, si el cuero tiene mucha suciedad.
En casos de suciedad extrema con el Cepillo para Cuero COLOURLOCK eliminará la suciedad
incrustada en la profundidad del grano del cuero. (para obtener mejores resultados, use un
movimiento circular en todas las direcciones).
El limpiador de cuero se suministra en una práctica botella dispensadora de espuma. Las espumas
limpian más eficazmente que los limpiadores líquidos, el consumo es considerablemente menor y el
cuero no se moja en exceso, lo que puede provocar un endurecimiento después del secado.
Cantidades:
Limpiador Cuero Suave, 125 ml + esponja aplicación.

La Cantidad es normalmente suficiente para tratar un interior de un vehículo o conjunto de muebles.
Limpiador Cuero Suave, 200 ml.
La Cantidad es normalmente suficiente para tratar un interior de un vehículo o conjunto de muebles.
Limpiador Cuero Suave, Litro.
La Cantidad es normalmente suficiente para tratar varios interiores completos de vehículos o conjunto
de muebles. Protegido de las heladas y no almacenado al sol, puede durar varios años.
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Aplicación:

Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones.
Aplique un poco de espuma en la esponja de aplicación o en el cepillo. 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.
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 (no incluido en el kit), eliminará la suciedad
incrustada en la profundidad del grano (para obtener mejores resultados, use un movimiento circular
en todas las direcciones). Después de la limpieza, le recomendamos cuidar la piel.
En los cueros más antiguos, muchas de las manchas penetran en el cuero, o la supuesta suciedad,
es pérdida del color. Estas manchas no siempre se pueden eliminarse con productos de limpieza.
En estos casos, utilice Tinte Reparador Cuero COLOURLOCK para la corrección del color o solicite
asesoramiento profesional.
Estos productos también son adecuados para "Cool Leather/SRT (SunReflective Technology) Leather"

VÍDEOS APLICACIÓN

https://youtu.be/KjvHM6DReYY
https://youtu.be/GWH0WoRMY6k
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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!
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