
CALIDADES DE LA PIEL DE VACA PARA SOFAS.
INFORMACIÓN PORMENORIZADA PROFESIONAL Y OBJETIVA AL CONSUMIDOR FINAL.

Series A y B.  Calidades Populares económicas
plásticos. 

Serie C. Calidad Alta. – Vacas de epidermis natural con pigmentación mínima en la epidermis.

Series D y E. Calidades Máxima y Máxima
plena Flor auténtica, aterciopeladas, como siempre he
exclusiva en Decorpiel.com, muchos modelos ya tienen esta calidad para su configuración en la compra.

La calidad Serie C. de nuestra tienda, es de fabricación y curtición nacional, su epidermis tiene una 
protección frente a manchas limitada, como todo buen cuero natural, sin embargo cualquier mancha puede 
abordarse y solucionarse rápidamente, simplemente 
aunque depende del tipo de mancha líquida o sólida que se produzca, tiene por virtud su térmica natural, 
es decir, fresca en verano y cálida en invierno, su mantenimiento es también con ceras naturales de abe
tipo Alex en bote y algunos colores de la serie con Cera Jabonosa Tipo Lakeone, usted es quién tiene que 
decidir si quiere tener una buena piel con esas mínimas limitaciones de mantenimiento y limpieza, nada 
más el resto es disfrutarla. 
 

Las Calidades Series D y E. Son pieles totalmente naturales, teñidas en su espesor con tinturas naturales 
de anilina, térmicas, blandas, suaves, resistentes, de mantenimiento con ceras naturales de abeja, de 
máxima duración y calidad, también son las más caras, pero mere
sofá de piel, seguro que quiere le dure más de 30 años, estas pieles pueden llegar incluso a más tiempo., 
principal motivo que las diferencia de las Pieles Series A y B Rectificadas, estas no se las puede aplicar 
ningún tipo de cera, es imposible, es como si aplicarámos Cera sobre un Cristal, no absorve nada.
 
En el mercado online o físico, le habrán ofrecido multitud de pieles “GENUINAS” 
“CURTIDAS EN ITALIA” – “SE PUEDEN LIMPIAR CON AGUA” 
“CUERO AUTÉNTICO” y muchas otras virtudes que no se corresponden con la realidad de las pieles que le 
ofrecen, incluso la gran mayoría venden sin decirselo, SOFAS y CHAISE LONGUE con muchas zonas de la 
sentada del sofá en piel del tipo RECTIFICADA (A y B) y las partes exteriores del mismo sofá, es decir, 
traseras, frentes, laterales, interiores de los almohadones, etc. con PIELES O PLASTICOS DEL MISMO 
COLOR QUE LOS ALMOHADONES, SI, Plásticos de Skay, Polipiel, incluso el nuevo ma
ECOPIEL., este engaño lo denunciamos casi constantemente en las Redes Sociales, algunas web ya vemos 
que lo cuentan ahora, después de más de 4 años denunciándolo.
 
Desde hace años buscamos la mejor forma para ofrecer la máxima claridad al 
que las pieles A y B (rectificadas) tienen un magnífico precio, pero solo eso, PRECIO., nosotros en nuestra 
tienda-web también las ofrecemos, aunque siempre ampliamos la información correcta sobre ellas, 
RECTIFICADAS NORMALES O ESPESORADAS QUIMICAMENTE, hasta la calidad espesorada no es correcta., 
sin embargo es cierto que con un poco de cuidado (luces o fuentes de calor cercanas, limpieza en 
superficie, etc) tienen una buena resistencia al uso cotidiano, pero no son de larga duració
 
Usted al final es quién decide, no invierta sin saber en lo que invierte, defienda su esfuerzo económic
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Calidades Populares económicas – Vacas de epidermis rectificada con polímeros 

Vacas de epidermis natural con pigmentación mínima en la epidermis.

es Máxima y Máxima Premium – Vacas con epidermis totalmente natural. Anilinas 
plena Flor auténtica, aterciopeladas, como siempre hemos conocido el cuero auténtico, Serie E. Nueva y 
exclusiva en Decorpiel.com, muchos modelos ya tienen esta calidad para su configuración en la compra.

de nuestra tienda, es de fabricación y curtición nacional, su epidermis tiene una 
protección frente a manchas limitada, como todo buen cuero natural, sin embargo cualquier mancha puede 
abordarse y solucionarse rápidamente, simplemente con un papel tisú, normalmente no queda mancha, 
aunque depende del tipo de mancha líquida o sólida que se produzca, tiene por virtud su térmica natural, 
es decir, fresca en verano y cálida en invierno, su mantenimiento es también con ceras naturales de abe
tipo Alex en bote y algunos colores de la serie con Cera Jabonosa Tipo Lakeone, usted es quién tiene que 
decidir si quiere tener una buena piel con esas mínimas limitaciones de mantenimiento y limpieza, nada 

. Son pieles totalmente naturales, teñidas en su espesor con tinturas naturales 
de anilina, térmicas, blandas, suaves, resistentes, de mantenimiento con ceras naturales de abeja, de 
máxima duración y calidad, también son las más caras, pero merece la pena al realizar la compra de un 
sofá de piel, seguro que quiere le dure más de 30 años, estas pieles pueden llegar incluso a más tiempo., 
principal motivo que las diferencia de las Pieles Series A y B Rectificadas, estas no se las puede aplicar 

ún tipo de cera, es imposible, es como si aplicarámos Cera sobre un Cristal, no absorve nada.

En el mercado online o físico, le habrán ofrecido multitud de pieles “GENUINAS” 
“SE PUEDEN LIMPIAR CON AGUA” – “NO DAN CALOR NI FRIO”  “TRANSPIRAN” 

“CUERO AUTÉNTICO” y muchas otras virtudes que no se corresponden con la realidad de las pieles que le 
, incluso la gran mayoría venden sin decirselo, SOFAS y CHAISE LONGUE con muchas zonas de la 

el tipo RECTIFICADA (A y B) y las partes exteriores del mismo sofá, es decir, 
traseras, frentes, laterales, interiores de los almohadones, etc. con PIELES O PLASTICOS DEL MISMO 
COLOR QUE LOS ALMOHADONES, SI, Plásticos de Skay, Polipiel, incluso el nuevo ma
ECOPIEL., este engaño lo denunciamos casi constantemente en las Redes Sociales, algunas web ya vemos 
que lo cuentan ahora, después de más de 4 años denunciándolo. 

Desde hace años buscamos la mejor forma para ofrecer la máxima claridad al 
que las pieles A y B (rectificadas) tienen un magnífico precio, pero solo eso, PRECIO., nosotros en nuestra 

web también las ofrecemos, aunque siempre ampliamos la información correcta sobre ellas, 
SORADAS QUIMICAMENTE, hasta la calidad espesorada no es correcta., 

sin embargo es cierto que con un poco de cuidado (luces o fuentes de calor cercanas, limpieza en 
superficie, etc) tienen una buena resistencia al uso cotidiano, pero no son de larga duració

Usted al final es quién decide, no invierta sin saber en lo que invierte, defienda su esfuerzo económic
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is rectificada con polímeros 

Vacas de epidermis natural con pigmentación mínima en la epidermis. 

Vacas con epidermis totalmente natural. Anilinas 
mos conocido el cuero auténtico, Serie E. Nueva y 

exclusiva en Decorpiel.com, muchos modelos ya tienen esta calidad para su configuración en la compra. 

de nuestra tienda, es de fabricación y curtición nacional, su epidermis tiene una 
protección frente a manchas limitada, como todo buen cuero natural, sin embargo cualquier mancha puede 

con un papel tisú, normalmente no queda mancha, 
aunque depende del tipo de mancha líquida o sólida que se produzca, tiene por virtud su térmica natural, 
es decir, fresca en verano y cálida en invierno, su mantenimiento es también con ceras naturales de abeja 
tipo Alex en bote y algunos colores de la serie con Cera Jabonosa Tipo Lakeone, usted es quién tiene que 
decidir si quiere tener una buena piel con esas mínimas limitaciones de mantenimiento y limpieza, nada 

. Son pieles totalmente naturales, teñidas en su espesor con tinturas naturales 
de anilina, térmicas, blandas, suaves, resistentes, de mantenimiento con ceras naturales de abeja, de 

ce la pena al realizar la compra de un 
sofá de piel, seguro que quiere le dure más de 30 años, estas pieles pueden llegar incluso a más tiempo., 
principal motivo que las diferencia de las Pieles Series A y B Rectificadas, estas no se las puede aplicar 

ún tipo de cera, es imposible, es como si aplicarámos Cera sobre un Cristal, no absorve nada. 

En el mercado online o físico, le habrán ofrecido multitud de pieles “GENUINAS” – “NATURALES” – 
OR NI FRIO”  “TRANSPIRAN” – 

“CUERO AUTÉNTICO” y muchas otras virtudes que no se corresponden con la realidad de las pieles que le 
, incluso la gran mayoría venden sin decirselo, SOFAS y CHAISE LONGUE con muchas zonas de la 

el tipo RECTIFICADA (A y B) y las partes exteriores del mismo sofá, es decir, 
traseras, frentes, laterales, interiores de los almohadones, etc. con PIELES O PLASTICOS DEL MISMO 
COLOR QUE LOS ALMOHADONES, SI, Plásticos de Skay, Polipiel, incluso el nuevo material sintético 
ECOPIEL., este engaño lo denunciamos casi constantemente en las Redes Sociales, algunas web ya vemos 

Desde hace años buscamos la mejor forma para ofrecer la máxima claridad al consumidor, no obviamos 
que las pieles A y B (rectificadas) tienen un magnífico precio, pero solo eso, PRECIO., nosotros en nuestra 

web también las ofrecemos, aunque siempre ampliamos la información correcta sobre ellas, 
SORADAS QUIMICAMENTE, hasta la calidad espesorada no es correcta., 

sin embargo es cierto que con un poco de cuidado (luces o fuentes de calor cercanas, limpieza en 
superficie, etc) tienen una buena resistencia al uso cotidiano, pero no son de larga duración como dicen. 

Usted al final es quién decide, no invierta sin saber en lo que invierte, defienda su esfuerzo económico. 


