PROTECTOR ANILINA-ANTE-NOBUK
PROTECCIÓN Y CUIDADO DE PIELES POROSAS

Las pieles de anilina, ante, nobuk, búfalo y terciopelo son pieles porosas o lijadas con una superficie
suave o aterciopelada. Si bien son atractivas y agradables al tacto, son sensibles a la suciedad y
a las manchas y pueden volverse brillantes y grasientas con el paso del tiempo. El Protector AnilinaAnte-Nobuk COLOURLOCK es un spray de cuidado con el necesario re engrasado y protección UV.
Protege la piel de la decoloración y lo mantiene flexible.

Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa, Zapatos
Piel Anilina, Ante, Nobuk

el nobuk tiene una flor muy fina

el ante, es mucho más grueso

piel gruesa con poros grandes

piel anilina de poro abierto
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Aplicación:

Debido a la sensibilidad de la piel, compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para
examinar posibles modificaciones.
Para la limpieza diaria, basta con desempolvar ocasionalmente la piel con un plumero o un paño seco
o cepillarlo con un cepillo suave.
Después de la limpieza, para proteger la piel de las manchas debe tratarse adicionalmente con el
Impermeabilizador Piel y Textil COLOURLOCK.
El Protector Anilina-ante-nobuk es un spray de cuidado con el re engrasado necesario y la protección
UV. Protege la piel de la decoloración y lo mantiene flexible. En caso de un uso intensivo (luz solar,
calefacción, uso frecuente), debe ser cuidado después de un año como máximo. Dependiendo del
desgaste, el calor y la intensidad de la luz, la piel debe ser cuidada con moderación cada 3 a 12
meses.
Un cuidado regular aplicado con moderación es mejor para la piel que rara vez y en exceso.
Una aplicación simple o doble, económica, siempre es suficiente. Sólo en casos raros con pieles
muy secas y no mantenidas durante mucho tiempo, la necesidad puede ser mayor.

El Protector Anilina-Ante-Nobuk
cuida el ante viejo y seco

La impermeabilización
protege contra las manchas

La impermeabilización se aplica después de cada tratamiento de limpieza o cuidado en las zonas de
peligro de manchas. Sólo deben tratarse las zonas sensibles a las manchas. Pulverizar una capa fina
y uniforme sobre la superficie limpia y seca desde una distancia de aprox. 40 cm. Dejar secar.
Si es necesario, rocíe de nuevo las superficies más sometidas al uso.
Consejo: Una impermeabilización no puede proteger contra todo tipo de manchas. Por lo tanto,
la mejor protección para este tipo de pieles, es el uso con cuidado de estos materiales.
El Protector Anilina-Ante-Nobuk de 400 ml es suficiente para al menos una aplicación de cuidado de
un conjunto de muebles. En casos raros, piel muy seca que no ha sido tratada durante mucho tiempo,
la necesidad puede ser mayor.
https://youtu.be/nE5b5a1zYKQ - https://youtu.be/iTNuLXsTSGY
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INGREDIENTES
De una manera más comprensible: El Protector Anilina-Ante-Nobuk es un spray de aceite nutritivo para

pieles sensibles y de poros abiertos. Contiene aceites hidratantes y protección UV.
¡Precaución! ¡Asegúrate de prestar atención! Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión:
puede explotar si se calienta. Puede ser dañino para la vida acuática con efectos duraderos. La exposición
repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Mantener alejado del calor, chispas,
llamas abiertas, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fume No perforar ni quemar, incluso
después de su uso. No rocíe contra una llama abierta u otra fuente de ignición. Use solo al aire libre o en
áreas bien ventiladas. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C. Eliminar el
contenido / contenedor en la recolección de residuos peligrosos.
¡Agitar antes de usar! ¡Proteger de las heladas! ¡Mantener fuera del alcance de los niños!
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