LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE ROPA DE CUERO
COMO LAVAR ROPA A MANO Y EN LAVADORA
E N PRIN CIPIO, E S POSIBLE LA V A R CA SI TODO TIPO DE CUE RO A
M A N O O E N LA V A DORA O CON LE DE R FE IN ® JA BÓN CON CE N TRA DO.
CON E L LA V A DO Y LA TE M PE RA TURA A DE CUA DA (M E N OS DE 30°C
(9 5°F), COM O LA V A R LA N A ), Y SIGUIE N DO LA S IN STRUCCION E S,
LA PIE L V OLV E RÁ A E STA R LIM PIA , SUA V E Y N O E N COGE RÁ .

COMO CUIDAR ROPA DE CUERO
CUEROS LISOS TEÑIDOS
Muchos cueros (como la ropa de moto) reciben en la superficie una
protección que les hace impermeables, para aumentar sus propiedades
de protección, y la resistencia contra manchas y decoloraciones.
Estos son fáciles de reconocer, una gota de agua no oscurece el cuero ni
deja huella/marca.
CUI DADO, I NST RUCCI ONE S:
Las decoloraciones y rasguños leves pueden ser recuperador con el color
adecuado con T in te Rep arad or cu ero
.
El cuero debe ser tratado 2 veces al año con Aceite P rotector e
I mp ermeab ilizad or cu ero LE DE R FE I N ® Impermeabiliza el cuero,
lo suaviza y protege.

CUEROS LISOS CON POROS ABIERTOS (ANILINA)
La piel anilina no tiene pigmentación en la superficie con el fin de
conservar la suavidad natural, flexibilidad y tacto.
Un poco de presión o humedades oscurecen este tipo de pieles.
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CUI DADO, I NST RUCCI ONE S:
Para proteger este tipo de pieles, se debe tratar cada 2-3 meses con
Crema An ilin a
, para evitar manchas de agua y
manchas grasientas. Los cueros viejos de anilina, pueden ser revividos con
un tratamiento regular con nuestro Spray P rotector An ilin a
, normalmente 2 veces al año.
Las decoloraciones en este tipo de pieles y cueros muy viejos pueden ser
reparados por una empresa especializada. Mantiene la piel en buen
estado y la protege de la sequedad y la decoloración, añadiendo aceites,
anti-oxidantes, filtros UV e intensifica el color del cuero.

ANTE Y NOBUK
Se trata de pieles abiertas en la superficie o ligeramente con poros
abiertos, o aterciopelada. Normalmente suelen ser piel de cerdo, cabra,
piel de vaca o piel nobuk, gamuza, alce y cordero.
CUI DADO, I NST RUCCI ONE S:
Tratar al menos 1-2 veces al año con P rotector An ilin a
, diseñado para proteger de la sequedad y
decoloración. También es ideal para acondicionar gamuzas y piel nobuk
e intensifica el color del cuero.
Las decoloraciones en este tipo de pieles y cueros muy viejos pueden ser
reparados por una empresa especializada.
No debe olvidarse después tratar la superficie con I mp ermeab ilizad or
. Para quitar manchas puede utilizar el Cep illo
o el Borrad or n ob u k
.
Siguiendo nuestra recomendaciones es fácil
limpiar la ropa de cuero a mano o en lavadora.

INSTRUCCIONES; LAVADO - ROPA DE CUERO
An tes d e lav ar ten er en cu en ta:
Las prendas muy sucias, puños o cuellos grasientos, etc. Deben ser prelavadas en agua tibia y las áreas con problema pre-tratados con el Jab ón
con cen trad o LE DE R FE I N ® y un cepillo suave.
Para combinaciones de varios colores de piel o cuero claro, textiles,
o mezcla con revestimiento brillante. En caso de tales combinaciones de
materiales utilizar siempre Fijad or d e cu ero LE DE R FE I N ® antes de
lavar.
Nunca lavar dos prendas diferentes juntas.
Lavar siempre las dos o tres partes de un vestido o traje-pantalón juntos.
Algunas prendas están apagadas o rayadas, pero las oculta las suciedad.
Estas imperfecciones de color son a veces visibles después de la limpieza.
Los colores de algunos cueros que nos encontramos en el mercado,
no están bien fijados o tienden a cubrirse con una capa grasienta.
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Por tanto el cuero estará limpio después de la limpieza, pero su aspecto
habrá cambiado.
Los botones sueltos o mal cosidos, también aplicaciones decorativas, se
deben quitar o asegurar antes de lavar.
Las pieles con el revés de color blanco, presentan a veces el
inconveniente de taninos solubles en el agua. Por eso siempre
recomendamos, hacer una prueba de lavado en una pieza pequeña
o una muestra del mismos material. Si la muestra encoge, entonces no
puede ser lavada. No lavar nunca a mas de 30°C.

FIJADOR DE CUERO; PRE-TRATAMIENTO
¿QUÉ HACE ? :
Fija al cuero las sustancias lubricantes, los colorantes y las materias
curtientes evitando su extracción en el lavado. Usar antes de lavar.
SI E MP RE RE MOJAR CON FI JADOR DE CUE RO CUANDO:
Cuero-Mezcla-textil, prendas multicolor.
Prendas de cuero: negro, rojo, azul, Burdeos y verde.
Usar en un balde, no en lavadora.
Añadir 1/2 botella en aprox. 10 L. de agua caliente.
Máximo 30° C (hasta que cubra).
Trajes de moto: usar toda la botella.
Poner la prenda en remojo durante 1 hora por lo menos, e ir moviendo
ocasionalmente.
Escurrir y sin aclararlo meter en la lavadora.
CUI DADO:
Este producto contiene ácidos volátiles naturales. Evitar el contacto con la
piel y usar guantes de goma. Lavar las salpicaduras de la piel
u ojos con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños.
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JABÓN CONCENTRADO CUERO; LAVADO A MANO
Indicado para el lavado a mano de pieles como cuero, ante…
Chaquetas, abrigos, camisas, pantalones, trajes de moto, guantes.
LAVADO A MANO:
Dependiendo del volumen de lavado:⅓ - ½ botella + 12 L aprox. de agua
caliente. Cubrir la prenda. Mantener la prenda por debajo de: 35°C.
Un traje completo de moto o un abrigo grande, usar 1 botella y suficiente
agua para cubrir la prenda. Remojar durante 30 mins. y lavar a mano, la
suciedad mas difícil ayudarse con un cepillo suave.
Cuando este limpio, dejar escurrir y aclarar a mano con agua limpia.
LI MP I E Z A DE SUP E RFI CI E S:
Limpiar con un paño o una esponja después de ser diluida una
concentración de 1:05 - 1:10. Si es necesario utilizar un cepillo suave para
ayudarse.

JABÓN CONCENTRADO CUERO;
LAVADO EN LAVADORA
Para todo tipo de piel gamuza y cueros de chaquetas, abrigos, camisas,
pantalones, ropa de moto y guates. También ideal para combinaciones de
cuero-textil.
Utilizar en lavadora con programas delicados (lana, lino, etc).
Máx imo 35° C ( 9 5° F) .
Dependiendo del volumen de lavado añadir ⅓ - ½ de la botella a la
lavadora.
Trajes de moto o abrigos grandes será necesario una botella entera.
SUCI E DAD DI FÍ CI L:
Remojar durante 1 hora la prenda y ayudarse de un cepillo suave mojado
con jabón concentrado.
Al finalizar el ciclo de lavado dejar dar vueltas durante 30 segundos.
Sacar las prendas, sacudir y estirar los pliegues. Colgar la prenda de una
percha y dejar secar a temperatura ambiente.
A veces puede tardar un par de días en secarse, según cantidad
o volumen de lavado.
I MP ORT ANT E : Nunca secar en secadora.
Después del secado, las fibras del cuero están pegadas por el lavado, así
que cuando la prenda se seca, estirar la ropa en todas las direcciones,
y si es posible, al revés. Durante 15-30 minutos. Sin ningún tipo de calor.
La piel Nobuk antes y después del lavada, debe ser cepillada con un
cepillo suave.
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