
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
5. CREMAS 

 

5.2 CREMA ABRILLANTABLE (PULIBLE) 

 

5.2.8 CREMA PLANCHADORA 

 

CARACTERÍSTICAS:  Emulsión de ceras naturales y sintéticas blandas en medio 

solvente, mezcladas con aceites y aditivos de tacto graso, convenientemente 

formulados para conferir un tacto CEROSO-GRASO al cuero que se va a tratar. Su 

aspecto es el de una crema blanca con ligero olor a White Spirit. No se obtiene 

brillo, sino que una vez aplicado y seco sobre el cuero, éste tendrá un aspecto mate-

oscuro y el tacto engrasado característico. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN:  Se aplica en los cueros con el fin de lubrificar la 

superficie de estos y evitar así, los efectos de resecamiento, mateado u otros 

indeseados que se producen en las operaciones de “planchado”, o “aplicación de 

aire caliente”, cuando existen arrugas en los cueros que se quieren eliminar. Como 

es lógico pensar, dependerá de la absorción del cuero la cantidad a aplicar para 

lograr el efecto deseado. 

 

MODO DE EMPLEO:  Después de efectuar la limpieza a fondo de colas y demás 

suciedades aplicar la Crema Planchadora con una esponja adecuada (de gran 

resistencia, alta densidad, celdillas muy pequeñas y suaves), tratando de llegar a 

todos los rincones donde las operaciones de “planchado” o “aire caliente” suelen 

provocar los efectos indeseados, depositando la crema lo más uniforme posible. 

Es conveniente y recomendable la aplicación de la crema en buenas condiciones de 

aireación y de protección de las manos para evitar el contacto con la piel y evitar así 

cualquier reacción alérgica. 

 

SEGURIDAD:  Consultar las hojas de seguridad. 

 

OBSERVACIONES:  Nuestros laboratorios en zona a pie de fábrica pueden 

presentarles la CREMA PLANCHADORA al tono deseado. 

 

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal 

motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o 

consecuencias que puedan derivar de su utilización. 

 


