PERFUME OLOR CUERO
ESENCIA DE CUERO PARA CUEROS SIN OLOR
O CUEROS VIEJOS QUE LO HAN PERDIDO

No hay nada como el olor del cuero nuevo, pero, después de un tiempo, pierde su aroma distintivo.
Para nuestros clientes que tienen cuero inodoro o donde el cuero viejo ya no huele a cuero, hemos
desarrollado una fragancia de cuero en colaboración con un especialista en perfumes.
Los métodos modernos de curtido hacen que el cuero no huela tanto como antes. Anteriormente,
el cuero se curtía de manera diferente. El curtido vegetal era el método principal. Esto, junto con el
uso de agentes hidratantes fue lo que dio al cuero un aroma especial. Algunos de los antiguos
compuestos, como el nitro-musk, que influyó en el olor, ahora están prohibidos. Hoy en día, la mayoría
de las pieles para automóviles, sofás y prendas de vestir están curtidas al cromo. El resultado es más
o menos neutro en cuanto al olor, ya que el propio olor del cuero es relativamente débil.
A veces, el cuero nuevo de bolsos, cinturones o chaquetas puede tener un olor desagradable cuando
se ha utilizado aceite de pescado de baja calidad u otras sustancias olorosas para tratarlo durante la
fabricación. Usted debe prestar atención a esto antes de comprar. Esto tiende a ocurrir en productos
de gama baja, que es mejor evitar si es posible. Desafortunadamente, este olor por lo general ya no
se puede eliminar. Por lo tanto, uno no debería comprar tal mercancía o quejarse rápidamente.
Algunas pieles tienen olor debido al almacenamiento inadecuado, en un lugar húmedo y han sido
atacados por el moho. Por favor, consulte nuestras instrucciones para la eliminación del moho.
Aplicación:

Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones.
Aplique la esencia con la esponja suministrada, ya sea en el trozo de cuero curtido vegetalmente
incluido o directamente sobre el cuero. El Perfume también se puede mezcla con el Protector para
Cuero COLOURLOCK. Si se utiliza el trozo de cuero, colóquelo en un área oculta, La intensidad de la
fragancia depende de la cantidad utilizada, la circulación del aire y la temperatura. Cuanto más
cálido sea el ambiente, más fuerte será el olor.
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