
 

 

 

 

 

TIPS BÁSICOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL DE TAPICERÍA 

AUTOMOVIL 

 

 

Lo principal para la limpieza y el mantenimiento de tapicería automotriz, es hidratar y nutrir el material. 

 

Las tapicerías de cuero están siempre expuestas a muchos agentes que la deterioran poco a poco, como 

es nuestro movimiento, el roce de la ropa con el asiento y sobre todo la grasa corporal que es la que causa 

más estragos en nuestra tapicería de cuero. 

 

Por eso, para un correcto mantenimiento del cuero deberemos utilizar productos que estén diseñados para 

este material como cremas nutritivas para cuero y espumas secas ya que no contienen componentes 

agresivos que puedan estropear nuestra tapicería. 

 

• LIMPIEZA: 

Espumas secas - se emplean principalmente cuando hay una mancha en la tapicería. 

- Modo de empleo: Una pequeña cantidad sobre la mancha y dejarla reposar (para que los agentes 

activos penetren). No extenderla ya que se podría hacer una mancha más grande. (es importante 

leer las instrucciones del producto que estamos aplicando).  

 

Agua y Jabón Neutro - Con un trapo de microfibra y una mezcla de agua 

templada con unas gotas de jabón neutro para el cuerpo, Incluso 

detergente para la lavadora para prendas delicadas. Y un trapo seco. 

- Modo de empleo: Mojamos el trapo con la mezcla de jabón y 

agua y escurrimos lo máximo posible, pasamos el trapo por toda 

la tapicería y secamos con el trapo seco. 

 

 

 

• HIDRATACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Cremas especiales - Existen estos productos específicos para cuero que se aplican cada cierto tiempo 

(aprox. cada 3 o 4 meses) si se quiere hacer una limpieza profunda. 

 

 



 

- Modo de empleo: Con un trapo de microfibras aplicamos una 

pequeña cantidad de crema nutritiva para cuero y la untamos 

en la tapicería realizando círculos para mejorar la penetración 

del producto y favorecer la rápida absorción de la crema, 

repetiremos este paso hasta terminar con la tapicería y 

dejaremos un rato para que se nutra correctamente.  

Recomendación general, Hacerlo en algún momento que sepas 

que no utilizarás ni se sentarás dentro del auto. Y siempre seguir 

las recomendaciones del fabricante del producto. 

 

 

 

 

TIPS BÁSICOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL DE TAPICERÍA 

MUEBLE 

 

Los muebles de cuero siempre aportan un toque muy elegante y señorial a cualquier hogar, aunque 

lo cierto es que también requieren de ciertas atenciones especiales para poder mantenerlos en óptimas 

condiciones. Así pues, Coloca los muebles lejos del aire acondicionado, las fuentes de calor y la exposición 

prolongada a la luz solar de forma directa. De lo contrario, el cuero se agrietará, envejecerá y decolorará 

de forma acelerada. 

 

• LIMPIEZA:  

Pasa un trapo limpio y seco por los muebles de cuero frecuentemente 

  

- Modo de empleo: Usa un trapo de microfibra. Incluye la limpieza de los muebles 

en tu rutina semanal de limpieza del hogar. El mejor método preventivo de limpieza 

es evitar la acumulación de polvo. 

Procura que el trapo no esté empapado. No dejes nunca que el agua penetre en 

el cuero. 

 

 

• ASPIRADO:  

Todos los muebles acumulan suciedad y otros residuos, por lo que el cuero no es una excepción. 

  

- Modo de empleo: Usa la conexión de la aspiradora con un cepillo de 

cerdas suaves. Desliza el cepillo suavemente por toda la superficie. Aspira 

entre y debajo de todos los cojines. (Si puedes quitar los cojines, hazlo para 

que la aspiración sea más efectiva). 

 

 

 



 

• DERRAMES:  

Cuando algo se derrame sobre la tapicería de cuero, límpiala lo antes posible. Reaccionar rápidamente 

ayudará a que el derrame no tenga tiempo de impregnarse en el cuero. 

 

- Modo de empleo: Utiliza un trapo seco o una esponja para absorber la mayor cantidad posible del 

líquido derramado, recurriendo únicamente a un trapo húmedo si es necesario. Usa la menor 

cantidad de agua posible para limpiar el derrame y luego seca el área. 

 

Si frotas un derrame, solo se esparcirá más, así que asegúrate de secarlo. Toma el trapo seco y 

colócalo encima de la mancha y déjalo allí durante cinco segundos más 

o menos mientras lo absorbe. 

 

Para los derrames que no son de agua, es posible que necesites usar un 

poquito de jabón suave con agua tibia. Si la mancha es muy grave, es 

mejor consultar con un profesional para no empeorarla.  

 

 

• UTILIZA PRODUCTOS DISEÑADOS PARA EL CUERO:  

Usa limpiadores diseñados para el cuero. Los detergentes, disolventes, aerosoles de 

limpieza de uso general, el amoníaco, la lejía y el abrillantador de muebles pueden 

ser perjudiciales para los muebles de cuero. 

No apliques estos productos en un intento de limpiar los muebles o quitar las 

manchas. 

 Ten a mano un limpiador específico para el cuero para una limpieza ocasional y 

para casos de emergencia. 
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