LIMPIADOR HIGIÉNICO PARA CUERO
LIMPIADOR PARA CUERO/PIEL - CUERO SINTÉTICO- PLÁSTICO

El nuevo Limpiador Higiénico COLOURLOCK es un limpiador con efecto germicida,
antibacteriano y antiviral, que reduce la contaminación bacteriana en un 90% o más de cada
superficie. Se puede aplicar en cuero (pigmentado y semipigmentado) y en cuero sintético
(vinilo-skay-polipiel) y en plásticos sin dañar la superficie.
- Para la limpieza a fondo de las superficies de cuero con uso frecuente (volantes de cuero,
apoyabrazos, agarraderos, etc.)
- Adecuado para cuero pigmentado, cuero sintético (vinilo, skay, polipiel) y otras superficies.
- No daña la superficie de cuero.
Este nuevo producto es un desarrollo adicional de nuestro Limpiador Suave para Cuero
COLOURLOCK que lo complementa con el componente higiénico. Muchos desinfectantes de
superficies contienen un alto porcentaje de alcohol y, por lo tanto, pueden dañar la superficie del
cuero si se usan con frecuencia.
Limpia suave pero eficazmente las superficies de cuero y cuero artificial sin colorantes ni
blanqueadores y garantiza la limpieza higiénica de la superficie.

Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas
Cuero/Piel, Cuero Sintético, Vinilo, Skay, Plástico
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Cantidades:
Limpiador Higiénico, 150 ml.

La Cantidad es normalmente suficiente para limpiar higiénicamente las superficies de contacto
de uso frecuente, como volantes de cuero, agarraderos o reposabrazos.
Limpiador Higiénico, Litro.

La Cantidad es normalmente suficiente para limpiar higiénicamente varios interiores completos
de vehículos o conjunto de muebles. Se puede conservar durante varios años si se almacena sin
heladas y sin demasiado calor.
Aplicación:

No aplicar directamente sobre el cuero. Compruebe siempre todos los productos en una zona
oculta para examinar posibles modificaciones.
Ponga el limpiador en una esponja y presione con las manos para crear espuma. Utilice la
espuma para limpiar el cuero de costura a costura. Repita el proceso varias veces si es
necesario. Retire la suciedad y los residuos del limpiador con un paño húmedo y deje secar.
Si el cuero está sucio, use el Limpiador Higiénico 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.
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 Higiénico
Ingredientes según INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients): 5% Tensioactivos

aniónicos, ácido láctico, isopropanol, conservantes (fenoxietanol). ¡Agitar antes de usar!
Precaución: Provoca irritación ocular grave.

Si necesita consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta.
Mantener fuera del alcance de los niños. Lávese bien las manos después de su uso.
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. Si la irritación
ocular persiste: busque atención / consejo médico.
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