ROTULADOR GLD
ALISA REPARACIONES DEL CUERO LÍQUIDO

Con daños mayores en pieles lisas o superficies de piel artificial, a veces no es posible conseguir que
la superficie de la reparación quede perfectamente uniforme y lisa sólo rellenándola. Estos defectos
deben ser retocados con el Rotulador GLD COLOURLOCK. La solución GLD del rotulador disuelve la
capa superior del compuesto de reparación (cuero líquido) para que la superficie pueda ser
cuidadosamente repasada. El cuero líquido no se puede lijar cuando está seco.
Esto dañaría el área de reparación.

Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa, Zapatos
Cuero Pigmentado, Cuero Artificial
Aplicación:

Abra el tapón del rotulador y presione varias veces la punta de fieltro para que el fieltro quede
empapado con la solución GLD (véase el vídeo de instrucciones en nuestra web
www.cueroliquido.es). Si el fieltro se humedece demasiado, limpie el exceso con un paño.
A continuación, pase con un poco de presión sobre el área reparada y disuelva la superficie,
alise y deje que seque de nuevo.
Alternativamente, la zona de reparación se puede volver a trabajar con la Esponja-lija para Cuero
COLOURLOCK después de pasar con el Rotulador GLD. Ambos métodos sirven para suavizar una
reparación. Siempre trabaje con cuidado y con poco GLD. Demasiado líquido hace que la reparación
se "desdibuje".
Este proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario, hasta que esté satisfecho con el
resultado. Una estructura de cuero fiel al original sólo puede ser reproducida por empresas
profesionales de reparación de cuero. Sin embargo, esto generalmente no es necesario.
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Este procedimiento descrito se aplica para el Cuero Líquido COLOURLOCK y para el Filler
COLOURLOCK utilizado en el sector profesional.
CONSEJO: Si la punta de fieltro del rotulado GLD está sucia o desgastada, puede darle la vuelta.

Este cambio debe realizarse siempre después de un cambio de color.
Un Rotulador GLD es suficiente para realizar un gran número de reparaciones.
Vídeos aplicación
https://youtu.be/q4hFnRzVcVk - https://youtu.be/ixWmzFAkF18

INGREDIENTES
Ingredientes: 1-METHOXY-2-PROPANOL, MONOPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER
Ingredientes más comprensibles descritos: GLD es un solvente que disuelve el color.

¡Precaución! Líquidos y vapores inflamables. Puede causar somnolencia o mareos. ¡Mantener fuera
del alcance de los niños! Si se necesita consejo médico, tenga a mano un recipiente o una etiqueta.

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
No fume Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si no se siente bien. Mantenga el
recipiente bien cerrado. De conformidad con la normativa oficial, realizar una incineración especial
de residuos.

Auzolan, 16 • 20303 Irún (Guipúzcoa) - España
Tel. 943 50 40 30 • WhatsApp 633 12 40 30
info@cueroliquido.es • www.cueroliquido.es

