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LIMPIADOR FUERTE PARA CUERO 

 
L I M P I A D O R  E F I C A Z  P A R A  C U E R O / P I E L  C O N  S U C I E D A D  

 
El Limpiador Fuerte para Cuero COLOURLOCK es el limpiador para pieles y cueros pigmentados 
(teñidos en la superficie). Una gota de agua no penetra y se queda en la superficie. Se presenta 
en un practico bote dispensador de espuma. Las espumas limpian mejor que los limpiadores 
líquidos, consumen mucho menos y el cuero no se moja en exceso, lo que de otro modo puede 
conducir al endurecimiento después del secado. 
 
Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos, Ropa, Zapatos 
Cuero Pigmentado 
 
 
 
Cantidades: 
Limpiador Fuerte para Cuero, 125 ml + esponja aplicación.  
La Cantidad es normalmente suficiente para tratar un interior de un vehículo o un sofá. 
 
Limpiador Fuerte para Cuero, 200 ml + esponja aplicación. 
La Cantidad es normalmente suficiente para tratar un interior de un vehículo completo o un 
conjunto de muebles. 
 
Limpiador Fuerte para Cuero, Litro + bote dispensador espuma (foam) 125 ml + esponja 
aplicación. 
La Cantidad es normalmente suficiente para tratar varios interiores completos de vehículos  
o conjunto de muebles. Se puede conservar durante varios años si se almacena sin heladas  
y sin demasiado calor. 
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Aplicación: 
Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles 
modificaciones. 
 
Si el cuero está sucio, use el Limpiador Suave para Cuero COLOURLOCK para la suciedad 
normal o el Limpiador Fuerte para Cuero COLOURLOCK, si tiene mucha suciedad.  
La limpieza evita que se fije la suciedad al cuero durante el cuidado. Con el Cepillo para Cuero 
COLOURLOCK, eliminará la suciedad incrustada en la profundidad del grano del cuero. (para 
obtener mejores resultados, úselo con un movimiento circular en todas las direcciones).  
Recomendamos cuidar el cuero después de la limpieza. 
 
Ponga un poco de espuma limpiadora en una esponja. No lo aplique directamente sobre el 
cuero. Utilice la espuma para limpiar el cuero de costura a costura. Repite el proceso varias 
veces si es necesario. Elimine la suciedad y los restos de agentes de limpieza con un paño 
húmedo y luego deje secar.  
 
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 para Cuero COLOURLOCK para la 
corrección del color o solicite asesoramiento profesional. 
 
Estos productos también son adecuados para "Cool Leather/SRT (SunReflective Technology) 
Leather" 
 
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 Fuerte para Cuero 
 
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! 
 


