
LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN



Calle Puigcerdà, 118-120 - 08019 BARCELONA (SPAIN) //  VAT: ES-B/59.047.779

Tel: (+34) 933083766 / Web: www.interleather.es / Mail: info@interleather.es

El mantenimiento, limpieza y conocimiento sobre
desinfección de nuestras pieles, es para nosotros un tema

transversal que tiene que ver con valores como:

#betterleatherbetterworld
#makeithappen

#estarbieninformado 

Llevamos tiempo compartiendo estos conceptos al igual que
todo lo relativo a otras de nuestras iniciativas y valores como:

¿Leather True / False?
Manifesto Animal Welfare

 Guía de la Piel

En este documento, vamos a detallar especificaciones técnicas
de mantenimiento y limpieza que son adecuados para nuestras
pieles a la par que un clara guía del uso de productos que para

ello son también, adecuados.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICOS A SEGUIR:

EVITAR LA LUZ SOLAR

EVITAR EXPOSIÓN A FUENTE DE CALOR

EVITAR PRODUCTOS QUE CONTENGAN ALCOHOL

NO USAR LIMPIADORES DEL HOGAR

EVITAR OBJETOS PUNZANTES

EVITAR CONTACTO CON BEBIDAS

MANTENER LAS PIELES HIDRATADAS

LIMPIAR  CON UN PAÑO SUAVE Y SECO

Contamos con kits de limpieza especializados. si estás
interesado en recibir más información sobre ellos, puedes

escribirnos un mail a info@interleather.es con el Asunto "Kit
limpieza".
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1.LIMPIADOR CUERO:

2.PROTECTOR CUERO:

3.QUITAMANCHAS:

NO TODAS LAS PIELES ABSORBEN DE LA MISMA FORMA AQUELLOS PRODUCTOS QUE
LAS MANTIENEN Y REPARAN POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE HACER SIEMPRE UNA
PEQUEÑA PRUEBA PARA ATENDER A COMO LA PIEL, EN CUESTIÓN, ABSORBE EL
PRODUCTO APLICADO.

Este producto está diseñado para
limpiar sin lastimar la belleza natural y
tacto de las anilinas y pigmentos de
las pieles.

Producto avanzado, de alta calidad para ayudar a las pieles con
pigmento y anilinas a repeler sustancias como el aceite, alcohol,
proteínas y manchas con base de agua.

Producto específicamente hecho para
limpiar manchas recientes y pequeñas
de tinta o pintalabios de las
superficies del cuero o superficies tipo
vinilo.
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Desde Inter Leather nos encontramos constantemente
atendiendo a las últimas noticias e informaciones

pertinentes sobre la piel y sus procesos, más por lo que
hace referencia a los temas de limpieza y desinfección durante

esta etapa del Covid 19.

Por ello, varios organismos y expertos en la materia, como
UNIC (Servicio de Medio Ambiente y Especificaciones italiano)

han declarado en varios artículos que no hay, todavía, una
demostración de que el cuero se infecte.

Esto es así, principalmente, porque  la mayoría de los procesos
húmedos y de secado de las pieles tienen lugar a temperaturas

superiores a 55 °C durante un período de tiempo suficiente
para inactivar el virus y su poder infeccioso.

Sobre este tipo de información más detallada y otros muchos
artículos de interés relacionados, podrás encontrar

publicaciones en el Blog de nuestra Web:

www.interleather.es


