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TINTE REPARADOR PARA  
ANTE Y NOBUK 

 
 
El Tinte Reparador para Ante y Nobuk COLOURLOCK, es un tinte suave a base de agua que es 
adecuado para renovar y teñir el ante y la piel de búfalo que no estén demasiado descoloridos.  
 
 
 
Área de aplicación/ Tipo de Material: 
Vehículos, Sofás, Bolsos, Ropa, Zapatos y Botas 
Ante, Nobuk, Piel Búfalo 
 
Cantidades: 
Tinte Reparador Ante y Nobuk, 250 ml 
La Cantidad es normalmente suficiente para objetos pequeños o para hacer mezclas. 
 
Tinte Reparador Ante y Nobuk, Litro 
La Cantidad es normalmente suficiente para un juego completo.  
Es algunos raros, la cantidad pude ser mayor. 
 
En 250 ml sólo están disponibles los 22 colores básicos para mezclarlos entre si.  

 
A partir de un litro también podemos mezclar como color especial (enviando muestra/pieza) 
y los colores de la carta estándar F001 - F046. 
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Ventajas: 
 
- Es fácil de usar y puede reparar fácilmente la ligera decoloración de las pieles que sean 
oscuras. En caso de decoloración muy fuerte y manchas oscuras en cueros claros, el poder  
de cobertura no es suficiente. No es posible volver a teñir. 
 
- Se puede aplicar con una esponja, un pulverizador o con una pistola. La aplicación con la 
pistola es siempre la primera opción. 
 
- Tiene un tacto agradable con muy buena adherencia. Las pieles de nobuk, ante, piel anilina  
y la piel de búfalo recuperan la frescura del color después del tratamiento. 
 
Aplicación: 
 
- Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles 
modificaciones.  
 

- Limpie y desengrase siempre a fondo el cuero liso o nobuk que vaya a tratar antes de teñirlo.  
Si es posible, limpie primero el cuero en seco, especialmente si está muy grasiento. De lo 
contrario, limpie con el Desengrasante para Cuero COLOURLOCK y/o el Absorbe-Grasa para 
Cuero COLOURLOCK y/o con la Esponja-lija para Cuero COLOURLOCK. El cuero que está muy 
manchado o el cuero que tenga sudor no está en buenas condiciones para renovar el color.  
El tinte no se absorbería de manera uniforme y no se adheriría lo suficiente a la fibra de la piel. 
 
- Rocíe el Tinte Reparador Ante y Nobuk con una capa fina de costura a costura y déjelo secar. 
Una vez seco, cepille o frote cuidadosamente la superficie con una toalla de rizo. Repita el 
proceso si es necesario. Tenga cuidado con las gotas. Causarán manchas. No es posible 
cambiar el color o aclarar este tipo de pieles. Para pieles muy oscuras en el coche y sofá,  
el Tinte Reparador Ante y Nobuk también puede aplicarse con una esponja. 
 
- El ante cuando es nuevo siempre desprenden un poco de color. Incluso después del 
tratamiento con el tinte, un paño blanco producirá una ligera abrasión. Sin embargo, esto es 
inofensivo. Si todavía se desea una fijación del color, se puede aplicar Tinte Reparador Ante  
y Nobuk Neutral COLOURLOCK después de renovar el color. Además de la impermeabilización, 
esto también fija el color. En casos extremos, añada 1% de Crosslinker IC2 COLOURLOCK. 
 
Trate siempre la piel nobuk con el Protector para Piel Anilina-Ante-Nobuk COLOURLOCK  
y el Impermeabilizador para Piel y Textil COLOURLOCK. Cuidará el cuero, lo mantendrá flexible  
y lo impermeabilizará. 
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INGREDIENTES DE LOS PRODUCTOS 
TINTE REPARADOR PARA ANTE Y NOBUK 

Los ingredientes se describen con más detalle: La formulación consiste en aglutinantes suaves  

y pigmentos que no destiñen, que también se utilizan en las curtidurías para teñir el ante.  

 

Si se necesita asesoramiento médico, tenga preparado el envase o la etiqueta.  

 

Agitar antes de usar. Proteger de las heladas Manténgase alejado de los niños. 


