VENTAJAS
DEL CUERO

LAS VENTAJAS DEL CUERO
LA INDUSTRIA DEL CUERO CREA UN PRODUCTO
NATURAL Y DURADERO; EL CUERO ES ÚNICO POR
SU CAPACIDAD DE COMBINAR BELLEZA, CONFORT Y
UTILIDAD.
El cuero es un subproducto natural

La fabricación de cuero moderna recicla más de 270 millones de cueros de
vacuno cada año. Estos son un subproducto de la industria cárnica y, sin la
capacidad de la industria del cuero de transformarlos, más de 7 millones de
toneladas irían a parar a los vertederos, con un enorme impacto ambiental
y biológico. El cuero hace una contribución sostenible a una sociedad que
necesita consumir menor, reutilizar más y reciclarlo todo.

REDUCE LOS
RESIDUOS

El cuero de calidad envejece bien y dura

El cuero bien hecho dura mucho tiempo y, a diferencia de la mayoría de
materiales fabricados por el hombre o sintéticos, mejora con el paso
del tiempo, pues adquiere una profundidad de pátina y un patrón de uso
que es específico de cada usuario, como sucedería con uno de nuestros
vaqueros favoritos.
DURADERO

En una época caracterizada por el deseo de reducir el consumo, el cuero
integra a la perfección el principio ético de "comprar menos, comprar
mejor". Invertir en productos de cuero de calidad es invertir en el futuro.

El cuero es fácil de reparar y de mantener

La transición hacia un mundo más sostenible empieza por utilizar
productos que puedan repararse y, de este modo, durar más tiempo.
El cuero requiere muy poco mantenimiento a lo largo de su vida útil,
y este se puede realizar fácilmente en casa. No consume una gran
cantidad de recursos por su lavado o secado, como en el caso de la
ropa y, además, las técnicas artesanales de servicios de reparación
de artículos de cuero de valor son una tendencia al alza.

FÁCIL DE REPARAR

DIFUNDIR EL MENSAJE
INSTAGRAM @leather_naturally #leathernaturally

TWITTER @LeatherNaturaly

Facebook-Square LeatherNaturally!

www.leathernaturally.org

El cuero y sus subproductos se pueden reciclar

Los retales de cuero resultantes del proceso de fabricación se pueden
reaprovechar como relleno (por ejemplo, en sacos de boxeo) o se pueden
combinar con otros materiales para crear productos compuestos como el
cuero cartón, que se utiliza para confeccionar plantillas e insertos de tacón
en la industria del calzado.
Al final de su vida útil, el cuero se puede pulverizar. Así, y dependiendo del
tipo de cuero de que se trate, se biodegradará en un periodo de entre 10
y 50 años. Hoy en día, los retales de cuero se utilizan de formas creativas
como recubrimientos de paredes, y cada vez son más las empresas
que reciclan el componente de cuero del calzado y los artículos de
marroquinería para crear productos nuevos.

RECICLABLE

El cuero tiene usos muy diversos

La habilidad de los fabricantes de cuero permite crear multitud
de ‘telas’ distintas, con distintas cualidades y ventajas, a partir de
una misma materia prima. El cuero puede procesarse para ser lo
suficientemente duradero como para fabricar mobiliario, y al mismo
tiempo lo suficientemente suave como para fabricar calzado cómodo.

VERSÁTIL

Permite confeccionar tanto refinados guantes de vestir como guantes
de protección o guantes de motociclismo resistentes a la abrasión. El
cuero también sirve para confeccionar suaves chaquetas o botas de
senderismo robustas.

El cuero ofrece un confort natural

El cuero ofrece una "transpirabilidad" que permite regular la
temperatura corporal más fácilmente. Absorbe la humedad y la
mantiene alejada de la piel hasta que pueda evaporarse al exterior.
Además, se adapta a cada usuario. Tanto si se trata de un guante
como de un zapato, una chaqueta o una cartera que se ha llevado en
el bolsillo trasero durante años, el cuerpo se moldeará para ofrecer un
confort y un ajuste personalizados.

CÓMODO
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El cuero tiene una belleza natural

El cuero ofrece una belleza natural que, a diferencia de otros muchos
materiales, mejora con la edad. Aunque cada cuero o piel son distintos, los
fabricantes de cuero los trabajan en cada caso para revelar sus mejores
cualidades, ya sea para obtener una apariencia de anilina o "bruta" como un
acabado experto que permita combinar durabilidad y facilidad en el cuidado.
Para obtener más información sobre los distintos tipos de cuero, consulte
nuestra hoja informativa "Terminología del cuero".

HERMOSO

El cuerpo aporta un acabado lujoso

LUJOSO

El cuero se utiliza desde hace tiempo como componente para confeccionar
artículos de lujo, desde codiciados bolsos hasta calzado y prendas de
vestir de calidad. Tiene un tacto distintivo y unas propiedades imposibles de
reproducir en otros materiales y, por este motivo, a menudo se combina con
tecnologías de refuerzo que permiten conseguir un acabado más lujoso
y personal en artículos que, de otro modo, no tendrían tanta personalidad.
Como sucede con el resto de materiales naturales, crea una experiencia de
uso más emocional y menos funcional.

MÁS INFORMACIÓN DE LA MANO DE LEATHER NATURALLY
Leather Naturally promueve el uso de cuero sostenible fabricado en todo el mundo.
Su sitio web, www.leathernaturally.org, es un recurso clave para obtener información sobre la
fabricación moderna de cuero y el papel que desempeña en una sociedad más sostenible.
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