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Introducción

El cuidado de tus productos y artículos de piel 
comienza con el cuidado del día a día. Si 

sigues unas pocas reglas simples, puedes evitar el 
desgaste innecesario y prolongar la vida útil de tus 
accesorios durante años.

Tanto hombres como mujeres se sienten atraídos 
casi universalmente por los productos hechos de 
cuero y piel. Zapatos, tenis, botas, bolsos, carteras, 
chaquetas, guantes. Casi todos los artículos 
adquieren un cierto atractivo adicional cuando se 
elaboran con piel.

Las razones del atractivo de la piel no son 
difíciles de entender. Es un material que nuestros 
antepasados usaban para ropa, bolsas y una 
variedad de otros artículos útiles. Este material 
es tan duradero que muchos de los artículos de 
reliquia todavía existen en la actualidad. De hecho, 
hace unos años se descubrieron un par de zapatos 
de cuero de más de 5 mil años de antigüedad, 
sorprendentemente bien conservados. 

Cuando se trata de accesorios, ropa y calzado, 
el cuero es uno de los materiales más naturales y 
versátiles del mundo. Tiene el potencial de durar 
años, luce muy bien cuando se hace correctamente 
y ofrece una gran cantidad de beneficios, por 
ejemplo, protección, estilo y comodidad. No 

obstante, los productos de piel y cuero requieren 
cierto cuidado para mantener su buen aspecto y 
seguir siendo funcionales.

Para algunas personas les es tan simple 
reemplazar un artículo cuando este comienza a 
ponerse demacrado. Sin embargo, si deseas lucir 
un calzado de cuero impecable y que dure muchos 
años, hay algunas cosas que debes hacer para 
mantenerla en buenas condiciones. En “El Oso” 
hemos resumido los aspectos más esenciales del 
cuidado de la piel en esta guía práctica. 

https://eloso.mx
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Como cualquier artículo que se use, los artículos de piel se 
ensuciarán con el tiempo y se necesitará limpiarlos. La buena 
noticia es que la mayoría de la suciedad se puede limpiar 
sin un proceso extenso. Solo se debe considerar que la piel 
es, esencialmente, un material orgánico. Esto significa que 
cambiará con el tiempo. No hay forma de detenerlo, el cuero va 
a envejecer. Sin embargo cómo suceda eso y en que lapso de 
tiempo ocurre el desgaste, sí está bajo tu control. Los siguientes 
consejos deberían permitirte extender la vida útil de tus artículos 
de piel mucho más de lo que durarían por sí solos.

Cuando se cuida adecuadamente, el cuero es más que una 
declaración de moda; es un compañero para toda la vida. A lo 
largo de este artículo, encontrarás sugerencias reveladoras que 
brindan información útil que te permitirá crear un proceso de 
cuidado para diversos tipos y productos de piel. 

https://eloso.mx
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La piel es extremadamente porosa y absorberá 
todo lo que pueda. Desde polvo, agua, nieve, 
hasta moho. Mantener limpia la superficie de 
la piel con regularidad puede evitar que estos 
contaminantes echen raíces. Lo ideal es limpiar y 
acondicionar tus productos de piel como bolsas, 
carteras y chamarras de 2 a 3 veces por semana.  
El calzado deberá limpiarse y lustrarse con más 
frecuencia. El tiempo ideal para acondicionar un 
artículo de piel puede cambiar según la cantidad 
de uso que reciba el artículo y el clima al que 
esté expuesto. Por ejemplo, al menos una vez a 
la semana, idealmente dos.  Dejar pasar mucho 
tiempo sin acondicionar y tratar tus zapatos de 
piel puede contribuir a su rápido desgaste

Con qué frecuencia 
acondicionar,  tratar y 
limpiar  los artículos de piel
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6Cómo limpiar 
la suciedad

El cuidado básico de la piel es mucho más 
sencillo de lo que piensas. De hecho, 

lo único que necesitas es acceso a algunos 
paños de limpieza, agua, Jabón de calabaza 
y un cepillo de “El Oso”. Además, otro par de 
productos específicos para el cuidado de la 
piel pueden ser necesarios.  En lo que tienes 
que tener particular cuidado es en elegir un 
cepillo de limpieza de piel adecuado. También 
en asegurárte de leer las instrucciones y 
recomendaciones de uso del producto e 
investigar los cuidados particulares del tipo 
de piel de tu calzado y otro artículo de piel. 
Los pasos para la limpieza básica de artículos 
de piel son los siguientes:

VER  PRODU C TO

https://eloso.mx
https://eloso.mx
https://eloso.mx
https://eloso.mx/collections/jabones
https://eloso.mx/collections/jabones
https://eloso.mx/collections/jabones
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4. Una vez que la superficie de tu artículo de 
piel esté limpio, déjalo secar sobre una superficie 
plana, seca y fría. No apliques calor y no lo dejes 
al sol, ya que esto puede encoger y agrietar el 
cuero en el proceso. Puede llevar un tiempo, pero 
la piel debe secarse por sí sola.

Diseñado específicamente para ayudar en la limpieza de 
todo tipo de piel y artículos de cuero. Desde el interior 
más suave del automóvil hasta las botas de montaña más 
duraderas, un cepillo lustrador con cerdas naturales para el 
cuidado de tus  artículos de piel es el complemento perfecto.  
Consíguelo en algunos de los diferentes Kits El Oso que 
tenemos disponibles. 

1. Comienza retirando el polvo con un paño 
seco y limpio.  A veces, la suciedad no se adhiere 
al cuero y se cepilla con facilidad. Si todavía hay 
más, repite este paso con un paño húmedo, ya 
que la humedad puede aflojar la suciedad y hacer 
que la limpieza sea tan simple como seguir este 
primer paso.

2. Si todavía hay suciedad o mugre visible 
adherida a la piel, el siguiente paso sería 
aplicar el Jabón de calabaza de El Oso en sus 
diferentes presentaciones, con una esponja 
suave ir formando un poco de espuma. Luego se 
debe frotar directamente sobre el cuero en los 
lugares donde encuentres la mugre y verás que 
la suciedad se rompe  y comienza a desprenderse 
de la superficie del cuero.

3. Con un paño húmedo, retire la mugre y el 
exceso de jabón.  Si necesitas repetir el paso 2, 
hazlo ahora. No necesitas remojar la chamarra 
o la parte del calzado para quitar el jabón y la 
suciedad. Evita que el cuero se moje o humedezca 
demasiado.

Cepillo lustrador 
para piel

https://eloso.mx
https://eloso.mx
https://eloso.mx/collections/jabones
https://eloso.mx
https://eloso.mx/collections/all
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6Cómo limpiar 
la suciedad8 Qué hacer en caso de 
empapar tu artículo de piel

En la remota posibilidad de que tu artículo de 
piel quede expuesto a una gran cantidad de agua, 
por ejemplo, si te agarra una tormenta y la lluvia 
ocasiona inundaciones y accidentalmente dejas 
caer tu chaqueta en un charco, deberás tener 
especial cuidado al secar tus zapatos y tu chamarra 
de cuero. No utilices, bajo ninguna circunstancia, 
una fuente de calor directa o el sol para secar tu 
artículo de piel. Al igual que la piel humana, la 
exposición a una gran cantidad de calor puede 
hacer que el cuero se encoja y, potencialmente, 
se agriete. 

En el peor de los casos, se secarán, agrietarán 
y rasgarán, volviéndose prácticamente inservibles. 

Si tu prenda o accesorio de piel se empapa, 
quita el exceso de agua con un trapo seco. 
Posteriormente coloca el artículo sobre una 

superficie plana y deja secar en una habitación 
fresca. Espera un tiempo para que el cuero se 
seque naturalmente. Esto asegurará que se encoja 
lo menos posible y, con suerte, no sufrirá ningún 
otro efecto negativo.
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6Cómo limpiar 
la suciedad9Productos y tratamientos 
para el cuidado de la piel

Aunque tu mejor opción para el cuidado 
de objetos y accesorios de piel comienza 
con las soluciones de limpieza mencionadas 
anteriormente, hay muchas otras cosas que se 
puede hacer para prolongar la vida útil de la 
piel tanto como sea posible. A continuación 
enumeramos los productos disponibles para el 
cuidado de artículos de piel a largo plazo, así 
como también información sobre su propósito, 
beneficios y qué acciones evitar.

https://eloso.mx
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Piensa en los productos de skincare o para el 
cuidado de la piel humana, excepto que, en 
lugar de usarlos en tu propia piel, los usarás en la 
piel que compone tu ropa, accesorio o calzado. 
Al igual que las lociones y cremas humectantes, 
estos productos están diseñados para mantener la 
apariencia y el tacto de los artículos. Su propósito 
es mantenerlos suaves y flexibles al tacto. 
Productos como las cremas finas El Oso ayudan 
a reafirmar el color, hidratar, suavizar y nutrir la 
piel de tus productos. Además, su uso contribuye 

Cremas 
acondicionadoras

a evitar algunos de los efectos negativos que el 
entorno podría tener, por ejemplo, en tus botas 
de piel. Esto incluye secarlas con calor después 
de que se empaparon con la lluvia hasta el punto 
de que se agrietan. En el caso de las chaquetas de 
piel, estas podrían encogerse.

Si quieres que tu artículo de piel permanezca 
en buenas condiciones y con un aspecto y una 
sensación resistente, te recomendamos utilizar las 
cremas “El Oso” para humectar y proteger la piel.

Fabricadas por la marca mexicana líder 
en el cuidado de todo tipo de calzado 
y artículos de piel. Las cremas finas para 
calzado “El Oso” son formuladas a partir 
de ceras naturales para proteger, hidratar 
y suavizar. Funcionan para todo tipo de 
calzado y artículos fabricados con piel.

Crema fina

https://eloso.mx
https://eloso.mx/collections/cremas
https://eloso.mx
https://eloso.mx/collections/cremas/products/crema-fina-para-calzado-de-170-g-color-cafe?variant=36057266651293
https://eloso.mx/collections/cremas/products/crema-fina-para-calzado-de-170-g-color-cafe?variant=36057266651293
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Los  aceites son otra opción de acondicionamiento 
de artículos de piel.  Aunque se podría pensar 
que una crema y un aceite son dos productos muy 
diferentes, las cremas y aceites que se centran 
en el cuidado de la piel tiene como propósito 
esencialmente lo mismo: mantener en buenas 
condiciones la piel al brindar hidratación y 
suavidad.

El aceite de Kastor es un producto muy utilizado 
para el cuidado de artículos de piel. Su fórmula 
especializada contiene emolientes naturales 
que lubrican la piel, suavizan y protegen de la 
humedad. Además restaura y está recomendado 
en calzado de uso rudo y artículos de piel grasa. 
Es especialmente relevante que el aceite de 
Kastor no se debe utilizar en ante o gamuza.

Si bien lustrar tus zapatos es sin duda una 
forma de hacer que se vean nítidos rápidamente, 
técnicamente hablando, Relucientes no califica 
realmente como cuidado. Aún así se puede 
lustrar periódicamente calzado y artículos de piel 
diversos con el uso de esponjas lustradoras para 
darles brillo al instante.

Lustrar la piel con las esponjas lustradoras “El 
Oso” otorga brillo inmediato a tu calzado. Su 
fórmula a base de aceites naturales y Aceites 
de silicón también proporciona protección al ser 
aplicada sobre superficies de piel, cuero y vinil. 
Una buena lustrada ocasional con las esponjas 
Lustroso o Lustrosito ayudará a darle un aspecto 
impecable a tus zapatos del trabajo o a tus botas 
favoritas.

Aceite de Kastor

Esponjas lustradoras

https://eloso.mx
https://eloso.mx
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Ceras líquidas

Las formulaciones de las ceras líquidas para los artículos de 
piel brindan protección contra el agua, color y brillo instantáneo.

Aunque el calzado de algunos tipos de piel puede ser muy 
resistente al agua, no será completamente impermeable. Con 
una exposición prolongada o excesiva, la piel absorberá agua. 
Como resultado, lo mejor es  contar con una cera líquida para 
artículos de piel.  Las ceras líquidas “El Oso” están elaboradas 
a partir de una emulsión de resinas que proporcionan las 
siguientes cualidades:

• Alto brillo

• Protección

• Cuidado del color

Aunque  las ceras líquidas son un gran producto para el 
tratamiento de artículos diversos de piel, te sugerimos no 
abusar de su uso. Como material orgánico, la piel necesita 
respirar para mantener su flexibilidad.

Las cremas especializadas para calzado y otros 
productos de piel son otra excelente alternativa para el 
cuidado. Por ejemplo, la crema brillo “El Oso” es una 
opción viable si deseas mantener nutrido y en buenas 
condiciones tu artículo de piel. Es probable que tengas 
que aplicar crema varias veces a lo largo de la temporada 
de calor y humedad. 

La crema brillo reafirma el color, hidrata y nutre la piel 
del calzado, además de otorgarle un brillo insuperable. 
Está formulada a base de materias primas de origen 
natural, aceites, grasas y ceras que protegen los artículos 
hechos de piel.

Crema Brillo

https://eloso.mx
https://eloso.mx
https://eloso.mx
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14 Cuidado de acuerdo 
al tipo de piel

Como probablemente sabrás, la piel de bovino 
no es la única opción cuando se trata de artículos 
de piel, ya sea en la creación de zapatos, tenis, 
botas, pantalones, carteras y chaquetas. Aunque 
la mayoría de las pieles alternativas requieren 
básicamente los mismos pasos de cuidado, 
existen algunas diferencias notables entre el 
cuidado estándar del cuero bovino y el cuidado 
de, digamos, piel de oveja, piel exótica o incluso 
piel de becerro. A continuación mencionamos 
diferentes tipos de pieles de animales y cómo 
cuidarlas:
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El ante o gamuza es un tipo de piel que se usa 
mucho para la fabricación de diversos artículos. 
Por ejemplo, los zapatos de ante son un clásico y 
básico para el calzado masculino. A pesar de ser 
piel curtida de animal, por lo general los pasos para 
el cuidado de la gamuza son bastante diferentes 
a los de la piel lisa. Esto se debe a que el ante es 
mucho más delicado que la piel estándar, ya que 
su acabado es suave y a falta de un término mejor, 
frágil.

Existen acondicionadores específicos para el 
cuidado de la piel de gamuza, pero si vas a seguir 
este camino, asegúrate absolutamente de que 
el producto que estás utilizando esté destinado 
a este material. Por ejemplo, el Limpiador de 
Ante, Nubuck y Gamuza de 125 ML de El Oso es 
excelente, diseñado con una fórmula de acción 
eficiente, secado rápido y libre de residuos que 
confieren una limpieza insuperable y renuevan la 
textura original del calzado y artículos de ante, 
nubuck y gamuza.

Por otro lado el Kit limpiador para Ante, Nubuck 
y Gamuza tiene una gran eficacia para el cuidado 
de este tipo de calzado. Elimina la suciedad de 
los zapatos gracias a la doble acción de la goma 
limpiadora: lado Malva para limpieza profunda y 
lado blanco para limpieza diaria. También incluye 
cepillo para limpiar y eliminar los residuos de la 
goma.

Piel de ante o gamuza

Limpiador Ante, 
Nubuck y Gamuza

Cuando se trata de cuidar artículos de piel 
de gamuza, tendrás que eliminar casi todos los 
tipos de cuidados enumerados anteriormente. 
Esto es especialmente cierto en cuanto a la 
exposición al agua. Empapar tu bolsa o calzado 
de gamuza arruinará su acabado dañándolo 
permanentemente y dándole un aspecto 
desagradable. Por lo tanto, evita exponer la 
gamuza al agua.

En lo que respecta a la limpieza de artículos de ante 
y gamuza, puedes comprar un cepillo especializado 
para cuidar la gamuza y un simple cepillo para eliminar 
la suciedad y el polvo. 

https://eloso.mx/collections/limpiadores/products/limpiador-de-ante-nubuck-y-gamuza-de-125-ml?variant=36059115225245
https://eloso.mx/collections/limpiadores/products/limpiador-de-ante-nubuck-y-gamuza-de-125-ml?variant=36059115225245
https://eloso.mx
https://eloso.mx
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Si eres vegano, no estás interesado en hacer  una 
inversión significativa en productos de piel o no te 
gusta la inversión asociada con productos de piel 
real de animales, existen varios tipos diferentes de 
alternativas de piel sintética como la tendencia a 
secarse con el calor y el sol. De hecho, cualquier 
cosa que no sea la limpieza básica solo hará un 
desastre y potencialmente acortará la vida útil de 
tu ropa, calzado, accesorio u objeto que no sea 
de piel.

Limpieza rápida por el practico cepillo, 

para calzado deportivo y formal. 

Formulados con limpiadores especiales 

que eliminan la mugre y mantiene 
limpio el calzado.

La mejor opción para mantener artículos de piel 
sintética o vinilo es limitar la exposición al sol, así 
como cepillar suavemente cualquier suciedad, 
polvo o según sea necesario. Te sugerimos limpiar 
tus artículos de piel artificial con una esponja 
húmeda y  Jabón de calabaza El Oso. Para 
quitar la suciedad, remover el jabón con un paño 
húmedo y dejar que el artículo se seque. No uses 
calor directo o luz solar para secarlo. Con estos 
sencillos pasos y tu prenda o accesorio de piel 
sintética debería durar un buen rato.

Vinilo y piel 
sintética

Limpiadores para Tenis, 
Piel, Vinil, Lona y Tela 

https://eloso.mx/products/limpiador-para-tenis-piel-vinil-lona-y-tela-de-60-ml?variant=36057964839069


17

https://eloso.mx

