LEDER-FEIN, EL PRODUCTO IDEAL
para la limpieza y el cuidado de sus mejores prendas de cuero
Fijador Leder-Fixativ 100 ml
Sólo para tejidos combinados de cuero, prendas de cuero de varios colores, negras, rojas,
en color burdeos y azul.
Fija al cuero las substancias lubricantes, los colorantes y las materias curtientes evitando su
extracción en el lavado Utilizar preferentemente antes de lavar el cuero Atenerse a las
instrucciones de uso. Atención el producto contiene ácidos ligeros y volátiles de naturaleza
orgánica Utilizar guantes protectores y evitar el contacto directo con la piel Lavar las salpicaduras
sobre la piel o en los ojos con agua abundante.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Véanse las instrucciones de lavado.

Concentrado especial para el lavado de cuero + piel Waschkonzentrat 250 ml
1 frasco + 12l de agua a 35°C – Para el lavado, diluir en una proporción del 1:50!
Ideal para el lavado a mano o en la lavadora con un programa delicado a 40° para todo t:po de
cuero (aterciopelado o liso).
Atenerse a las indicaciones de lavado o utilizar una dilución del 1 50 para lavar, por ejemplo,
muebles, bolsos, maletas, indumentaria de motorista, etc
Garantizado el lavado delicado sin dejar surcos, no encoge las prendas y elimina las manchas de
restos de comida, grasa, aceite, refrescos, cerveza, alcohol, etc.
Consúltenos en caso de pieles con interior de cuero blanco, puesto que el curtido podría
eliminarse con el lavado.
Lavado económico y ecológico sin disolventes químicos.
Utilizar también cuando el forro haya tomado sólo olor a sudor.
Importante tras el secado, frotar, estrujar y. si es necesario, cepillar (cuero aterciopelado).
¡No lavar nunca dos piezas distintas Juntas!
Ideal también para combinados de tejidos en cuero (ropa de estilo rústico).

Aceite NATURAL para el tratamiento del cuero Leder-Pflege-ÖI 175 ml
Deja que el cuero respire, libera los poros,... ¡el impermeable del cuoro! Con agente impregnante.
¡Sólo para cuero liso! ¡No para cuero aterciopelado!
Limpia en la superficie al frotar. Protege contra la humedad y la suciedad. Penetra en las capas
profundas del cuero, nutriéndolo y culdándolo por dentro. Las substancias grasas y los
aerosoles actúan sólo en la superficie del tejido.
Adecuado para todo tipo de cuero liso menos para el cuero charolado Aplicar sólo una pequeña
cantidad sobre el tejido seco con ayuda de un paño realizando movimientos circulares.
Ideal para ropa de cuero, botas, zapatos, guantes, bolsos, maletas, muebles,
encuademaciones, equipos de montar, asientos de cuero de automóvil, etc.

Internet: www.leder-fein.at

Instrucciones de lavado de LEDER
Tratamiento previo con LEDER-Fixaktiv
Combinados de tejidos de cuero
Prendas de cuero de varios colores
Negro liso
Rojo liso
Burdeos liso
Azul liso

}

tratar previamente estos tejidos para fijar el color

Sin lavadora
1

Dejarla en remojo ai menos
60 minutos,

/2 frasco

5-10 l de agua 30° - 35° C
Introducir la prenda

dejar que escurra,
meter en la lavadora sin
enjuagar antes

Programas de lavado:
Programa para prendas delicadas o para lana (30 - 35° C). Lavar a mano la primera vez para
comprobar la consistencia del forro. En caso de prendas con forro grueso, interrumpir el proceso
de lavado y trabajarlas con un cepillo hasta terminar de lavarlas.
El cuero no se acartona. ¡Garantizado!

Introduzca 1/3 – 1/2 de LEDER-FEIN
en el tambor de la lavadora

à

à

Centrifugar
solamente

à

Eliminar las arrugas,
sacudiendo bien la prenda

Colgar la prenda para
que se seque a
tempratura ambiente

Atención:
La fibra de cuero se seca pegada.
Estirar pues las prendas secas en todas direcciones y estrujarlas bien o bien introducirías en la
secadora aprox. 15-30 minutos sin aire caliente.
Después, cepillar bien el cuero nubuk y el cuero aterciopelado.
Internet: www.leder-fein.at
Si tiene preguntas, por favor, no dude en consultamos. Estamos a su disposición de 11 a 12 todos
los días.
El teléfono de información sobre el cuero en Austria.
El curtidor responde a sus preguntas en el
teléfono LEDER +43 (0)7766 - 4 13 19 , también por fax.

