
 

 

 

 

 

EVITA HACER ESTO A TU PIEL 

PARA MUEBLES DEL HOGAR O AUTOMOVIL 

 

 

 

Es verdad que la piel o cuero, es un material resistente y duradero. Sin embargo, no debemos abusar 

de las bondades o características que este material nos da. 

 

Primero, hay que conocer que existen distintos acabados que se le da a la piel. Dependiendo de la 

apariencia o concepto deseado, hace que algunos acabados (líneas) sean más resistentes que otros. 

 

Es por ello que enlistaremos algunos elementos o prácticas que debes evitar para no arruinar nuestra 

tapicería: 

 

• Evitar aplicarle calor directo (con plancha o aire caliente) 

Existen prácticas que se le aplica calor, para eliminar o disminuir arrugas. esto puede arruinar la 

pintura de la superficie 

 

 

• Evita usar solventes o limpiadores que contengan amoniaco 

Hay muchos productos en el mercado que están diseñados para facilitar el proceso de limpieza del 

cuero. Estos productos no deben contener amoniaco, ya que este solvente es capaz de arruinar la 

vida útil del cuero debido a su composición química. Thinner, Alcohol etílico, Aguarrás, Acetonas, etc. 

no debemos utilizarlas. 

 

 

• Evita usar cremas convencionales 

Pareciera que las cremas corporales son buena idea, pero no es así. 

Debes comprar productos hidratantes que estén diseñadas específicamente para esto. De otra 

manera el resultado podría ser contraproducente. 

 

• Evita pegarle cintas o pegamentos 

Como lo comentamos anteriormente, hay distintos tipos de acabados en la piel, como: 

- Cubiertos, Semicubiertos de Pigmentos y Resinas 

- Combinaciones de Ceras 

- Aceites con películas superficiales de laca a base de Nitrocelulosa 

- Base Acrílico con lacas de Poliuretano 

Por mencionar algunas. 



Existe el riesgo de al momento de despegar la cinta o pegamento, la película de pintura se venga 

con dicha cinta. 

 

 

• Evita usar fibras o cepillos de cerdas duras 

No las utilices, ya que terminarás rasgando o arañando el material, teniendo como resultado un daño 

en el acabado muy notorio. 

Existen esponjas o paños de microfibras diseñadas para la limpieza del mismo. 

 

 

En resumen, Si comparamos al cuero con la piel humana será mucho más fácil entender por qué hay 

prácticas que debemos evitar, 

Los solventes, o cremas no aptas, harán que al final nuestra piel se reseque, decolore y se debilite. 

Si le aplicamos calor de manera directa, le pegamos cinta adherente, o utilizamos cepillos rugosos, 

tendremos un daño en la capa superficial. 

 

Para conocer un poco más de Tips de Cuidado y Limpieza, descarga nuestro PDF, que te ayudará a aclarar 

algunas dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.teneriaazteca.mx 

Santa Crocce 213, Industrial Santa Crocce, 37430 León, Gto. 

Tel: 477. 778 . 20 . 46   /   ventas: jaime.rocha@teneriaazteca.mx 


