PEGAMENTO PARA CUERO
PARA PEGAR ROTOS, GRIETAS, RAJAS Y AGUJEROS
EN CUERO Y PIEL

El Pegamento para Cuero COLOURLOCK es el adhesivo ideal para el encolado previo o posterior
de grietas y agujeros y para pegar bordes de cuero o fibras de cuero que sobresalgan.

Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos, Ropa, Zapatos
Cuero Pigmentado, Cuero Artificial, Piel Anilina, Piel Anilina Refinada, Piel PU, Piel Pull Up,
Ante, Nobuk, Piel Semi Anilina

Cantidades:
Pegamento para Cuero, 20 gr.

La cantidad es normalmente suficiente para reparar muchos centímetros de grietas.

Aplicación:

Retire la tapa puntiaguda del tubo y aplique una capa delgada con moderación. Si es necesario,
extender el adhesivo con la Espátula o con los Mini Pinceles. Deje que el adhesivo se seque, después
deje que las rasgaduras o rotos, se sequen de borde a borde, o pegue el revestimiento posterior, si es
posible, con presión.
Las grietas y agujeros que son más grandes, pero que aún son reparables, deben ser estabilizados
pegándolos con la Entretela por detrás del cuero. Recorte la entretela de forma que el radio por
detrás de la grieta se superponga entre 2 y 3 centímetros y márquelo en el centro con un rotulador
o una pequeña pegatina. Por la marcación se reconoce bien dónde está el centro, de modo que la
superposición es uniforme en todas partes. A continuación, sujete la entretela con una aguja en el
centro y utilice la Espátula COLOURLOCK para introducirla por debajo de la piel y alisar los bordes.
A continuación, péguelos juntos.
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Para roturas, cortes superficiales o áreas de desgaste rasgadas, el adhesivo debe aplicarse con
moderación. Esto se hace mejor con los Mini Pinceles COLOURLOCK.
Las prendas de piel, suelen se mas delicadas. Para pieles finas, aplique el pegamento con
moderación para vitar la “penetración del adhesivo”. En caso de que “traspase” el pegamento se
hace visible como una mancha oscura en la parte superior.
https://youtu.be/L5owveIN9gc

INGREDIENTES
Ingredientes más comprensibles descritos: El adhesivo para cuero no contiene solventes y es a base

de agua.
¡Mantener fuera del alcance de los niños! ¡No se toque en los ojos!
Si se necesita consejo médico, tenga a mano un recipiente o una etiqueta.
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