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PERFUME OLOR DE CUERO 
 

E S E N C I A  D E  C U E R O  P A R A  C U E R O S  S I N  O L O R   
O  C U E R O S  A N T I G U O S  Q U E  L O  H A N  P E R D I D O  

 
Para nuestros clientes que tienen cuero sin olor o cuyo cuero antiguo ya no huele a cuero, hemos 
desarrollado una fragancia de cuero en colaboración con un perfumista: The Leather Essence. 
 
Todo el mundo ha notado el agradable olor del cuero en algún momento, pero hoy en día apenas 
se puede encontrar cuero que desprenda este hermoso olor. En el pasado, el cuero se curtía de 
manera diferente. El curtido vegetal era el principal método de curtido. Las sustancias curtientes 
y reengrasantes utilizadas daban al cuero un olor especial. Hoy en día, la mayoría de los cueros 
para automóviles, sofás y prendas de vestir se curten al cromo. El resultado de este proceso de 
curtido es más o menos inodoro. Algunas de las sustancias que producen los olores utilizadas en 
el pasado están incluso prohibidas en la actualidad. En particular, algunos compuestos de nitro-
almizcle que influyeron fuertemente en el olor del cuero. 
 
Algunos cueros nuevos de bolsos, cinturones y chaquetas tienen un olor muy fuerte y 
desagradable. Esto puede ocurrir cuando se utilizan aceites de pescado de baja calidad u otras 
sustancias con mal olor en el proceso de fabricación del cuero. Debe prestar atención a esto 
antes de comprar. Esto ocurre con mayor frecuencia con objetos de bajo coste. 
Desafortunadamente, este olor generalmente ya no se puede eliminar. Por lo tanto, no debe 
comprar dichos productos ni quejarse rápidamente. 
 
Algunas pieles o cueros adquieren un olor debido a un almacenamiento incorrecto. La mayoría 
de las veces es moho o el típico "olor a bodega". Consulte nuestro Cómo eliminar y tratar el cuero 
con moho.  
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Aplicación: 
Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones. 
 
El perfume se aplica con una esponja sobre el cuero curtido al vegetal que se adjunta o 
directamente sobre un cuero. También puede añadir unas gotas de perfume al Protector para 
Cuero COLOURLOCK. Si usa la pieza de cuero adjunta, colóquela en el área oculta.  
La intensidad del olor dependerá de la cantidad aplicada, la circulación del aire y de la 
temperatura. Cuanto más cálida sea la temperatura, más fuerte será el olor del perfume. 
 
 
 
 
 
 
 
 


