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PROTECTOR PARA CUERO/PIEL PU 
 
 
La piel de serraje recubierta con película brillante también conocido como cuero PU, piel PU, 
cuero bycast, o cuero con aspecto pull-up. Característico en este tipo de piel es el brillo, el look 
vintage al estilo colonial. El revestimiento de poliuretano requiere un cuidado especial: los 
productos normales para el cuidado del cuero no penetrarán, mientras que los tratamientos 
clásicos con cera y aceite causarán daños. El Protector para Cuero/Piel PU COLOURLOCK 
cumple con las propiedades necesarias para limpiar y cuidar el cuero PU de forma profesional.  
 
El cuero o piel PU es más barato que el cuero estándar, que es lo que lo hace atractivo, pero no 
es tan duradero. Este recubrimiento hace que el cuero se sienta más frío que el cuero estándar  
y es más probable que se pegue a la piel. Este tipo de cuero es en su mayoría brillante, sobre 
tonos marrones y tiene un aspecto antiguo. También está disponible como cuero sintético.  
Se utilizan en sofás, bolsos y zapatos. 
 
El cuero PU también es muy sensible al contacto con la piel y el cabello  
y puede agrietarse fácilmente, por lo que debe limpiarse y mantenerse regularmente. 
 
 
Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Sofás, Bolsos y Maletas, Zapatos 
Cuero/Piel PU 
 
 
Aplicación: 
Este tipo de pieles deben limpiarse de vez en cuando con un paño seco que no suelte pelusa  
o ligeramente húmedo para quitar el polvo de la superficie. Cada 3 a 6 meses, el cuero debe ser 
limpiado y cuidado con el Protector para Cuero/Piel PU. Humedezca ligeramente un paño suave 
y sin pelusas con el protector y páselo de manera uniforme y de costura a costura. Se elimina la 
suciedad, se igualan los ligeros signos de desgaste, se mantiene el brillo y se protege la 
superficie.  
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Importante: 
 
- El cuero PU o la imitación de cuero PU no tolera los productos aceitosos o grasos ni los 
productos de limpieza demasiado fuertes. El material se vuelve pegajoso y se desintegra. 
 
- Limpie y cuide la zona que está en contacto con la piel y el cabello regularmente. La grasa  
de la piel y del pelo obstruye los materiales del PU, se disuelven y se vuelven pegajosos. 
 
Los rasguños profundos y las abrasiones son difíciles de tratar en estos cueros. A veces, los 
rasguños leves se pueden eliminar calentándolos con un secador de pelo. El revestimiento de PU 
debe calentarse bien para eliminar los arañazos. En la mayoría de los casos, los arañazos 
desaparecen casi por completo. Pero esto debe hacerse con extrema precaución ya que un 
calentamiento excesivo puede causar daños irreparables. Es recomendable probar primero 
haciendo rasguños similares, pero no demasiado profundos, en un área oculta. Siempre que  
sea posible, las áreas que entran en contacto con la piel y el cabello, además de la limpieza  
y el tratamiento regular con el Protector para Cuero/PIel PU, deben protegerse con almohadas  
y mantas. Los revestimientos de PU que estén dañados (mate, pegajoso, áspero o agrietado) 
rara vez se pueden reparar. Las opciones son reemplazar el cuero PU por un tapicero o comprar 
muebles nuevos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                        El aspecto típico del cuero PU o cuero artificial de PU 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
Los arañazos excesivos o los puntos opacos y pegajosos en la zona de contacto  
apenas pueden repararse. El cuidado y el mantenimiento son importantes para  
una larga vida. 
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INGREDIENTES   
 
 
Ingredientes según INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients): <5% de TENSURO 
ANIONICO 
 
Conservante de acuerdo con INCI: METHILISOTHIAZOLINONE, IOPOPROPYNYL 
BUTYLCARBAMATE 
(La información del INCI ayuda a los alérgicos a determinadas sustancias, generalmente 
inofensivas para otras, a identificarlas). 
 
Ingredientes más comprensibles descritos: El Protector PU consta de varias sustancias de 
limpieza y cuidado. 
 
¡Agitar antes de usar! ¡Proteger de las heladas! ¡Mantener alejado de los niños! 
 
 
 


