
FICHA TECNICA ARTICULO LUXURY

Piel de vaca de origen Europeo  y de becerro.

Superficie media para piel de vaca: 4,50/5,00 m2.

Espesor para piel de vaca: 1.4/1.6 mm.

Superficie media para piel de becerro: 2,00/5,00 m2.

Espesor para piel de becerro: 1.1/1.3 mm.

Todos los Horsy pueden ser fabricados en pieles enteras o en medias pieles.

Curtidas al cromo.

Las pieles Horsy están tintadas con colores minerales.

Por naturaleza, las pieles son no inflamables.

Los colores rojos, naranjas, azules y sus derivados (en particular cardenal y amaranto)

pueden perder color porque no son fijados en el acabado. Se recomienda no poner en

contacto con colores claros para evitar la migración del color.

En los Horsy Print es imposible garantizar la homogeneidad del dibujo al ser la piel un

material heterogéneo. El mismo diseño pintado puede variar de una piel a otra.

El Horsy Naturale es un artículo curtido pero no teñido. El color es completamente natural

y no está diseñado siendo esta una de las características más importante de este artículo.

El  Horsy  Van  Gogh  es  un  artículo  personalizado  a  mano,  para  obtener  una  mezcla

perfecta entre la piel con pelo y una pura anilina. Por esta razón, cada piel es única,

confiriendo así una de las principales características de este producto.

El blanqueo del artículo Horsy Corrosion esta realizado a mano. Cada piel es única.

Para el mantenimiento recomendamos la limpieza en seco por un especialista en pieles.

Para una limpieza doméstica usar, solamente, un paño humedecido en agua fría. No usar

ningún tipo de detergente o jabón.



El artículo Horsy y sus derivados son muy frágiles ya que no están rasurados ni tratados,

sus características son similares a las de las pieles anilinas..

Cada piel es única así que el cliente puede observar variaciones en el aspecto y tacto

entre distintas pieles. 

El uso mas común es para tapicería.

TEST MÉTODO DE

PRUEBA

UNIDAD DE

MEDIDA

GARANTIZADO

Resistencia al desgarro UNI ISO 3377-1 N ≥ 20

Resistencia a la tracción UNI EN ISO 3376 N/mm2 ≥ 10

Alargamiento de la rotura UNI EN ISO 3376 % ≥ 20

Resistencia a la flexión UNI EN ISO 5402 Ciclos 20.000 ciclos [1]

Solidez del color al frote (seco) UNI EN ISO 11640 Escala de grises 50 ciclos ≥ 3 [2]

Solidez del color al frote (húmedo) UNI EN ISO 11640 Escala de grises 20 ciclos ≥ 3 [2]

Resistencia a la puntada UNI 10606 N/mm ≥ 6,0

Solidez del color a la luz (Luz de Xenon) UNI EN ISO 105 B02 Scala blue ≥ 3

Solidez del color a la sudoración UNI EN ISO 11641 Escala de grises ≥ 3

Resistencia a la abrasión (seco – 9 kPa) UNI EN 13520 Ciclos 600 ciclos [3]

pH UNI EN ISO 4045 – pH ≥ 3,2 y �pH ≤0,7

[1] No se debe de tener en cuenta la caída del pelo en la línea de pliegue
[2]  La degradación o la pérdida de color no tiene nada que ver con la caída del pelo
[3] Sin desprendimiento del pelo como prueba




