
¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?      

Para v is i tar al  ta l ler  de Curt idos Lupr imo, l lamar por te léfono en horar io comercial .

OTROS TALLERES ARTESANOS ACTIVOS EN TU ENTORNO.

CURTIDOS VITORINO SÁNCHEZ         979 837 054     www.curtidosvictorinosanchez.es         Villamuriel - Palencia 
CURTIDOS HIJOS DE PEDRO PÉREZ           979 837 085      www.curtidoshijosdepedroperez.com        Villarramiel - Palencia 

CURTIDOS ATIENZA 979 837 089       www.curt idosat ienza.com Vil larramiel  -  Palencia
CURTIDOS PÉREZ MELERO 979 837 193        www.curtidosperezmelero.es.tl         Villarramiel - Palencia

CURTIDOS JESÚS PRIETO AGUEÑA
EL CURTIDOR ARTESANO

TALLER IDEM DE LIENZO        617 143 303    www.idemdel ienzo.com       S. Ceci l ia del  Alcor -  Palencia

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.  
Ig les io San Miguel     Visitas concertadas Telf.: 9798378114 (Parroquia de Villarramiel). Visita gratuita. 
Canal de Cast i l la    https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/canal-castilla

Vías artesanas en Castilla y León

FICHA DE TALLER
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FOACAL   Centro Regional de Artesanía de Castilla y León  -  CEARCAL 
C/Valle de Arán 7. 47010 Valladolid – España.  983 32 05 01 / 983 32 05 03

info@cearcal.esinfo@foacal.es www.cearcal.eswww.foacal.es

C/ Sacramento, 1   34350  Villaramiel - PALENCIA

+34 979 837 069 fabrica@curtidosluprimo.com

MADRID

VÍAS ARTESANAS DE GUARNICIONEROS 
EN CASTILLA Y LEÓN

www.curtidosluprimo.com

El curt ido vegetal
Es el método más tradicional y antiguo de curtir pieles. El curtido vegetal es un proceso artesanal que nos hemos 
encargado de pasar de generación en generación, utilizando tanto recetas antiguas como tecnología punta.

Nos especializamos en la transformación de pieles de vacuno crudos en un material que perdure en el tiempo. Este 
proceso solo se da lentamente en bombos de madera, empleando taninos naturales, tecnología y máquinas modernas, y 
nuestros conocimientos artesanales adquiridos con el paso del tiempo.

Las materias primas que usamos para el proceso del curtido son los cueros crudos procedentes de proveedores, 
nacionales y europeos, de la más alta calidad y productos naturales. Entre estos ingredientes están los taninos naturales 
que se extraen de cortezas, maderas, frutos y hojas de árboles. Los taninos que habitualmente usamos son los de madera 
de quebracho (schinopsis lorentzii) y corteza de mimosa (acacia dealbata). Debido a ello, el color del producto terminado 
suele ser cálido, con tonos ricos en la gama de los marrones. Otros ingredientes naturales son los aceites usados en el 
proceso de engrasado tales como el de girasol y de oliva. Todo este proceso permite la conservación de la fibra del cuero 
e incorpora características únicas de suavidad al tacto, elasticidad y resistencia.

La curtición 100% vegetal es el único método que puede otorgar al cuero sus características propias: es natural y 
ecofriendly. En Curtidos Luprimo garantizamos que nuestros productos están libres de agentes químicos y son 
responsables con el medioambiente.

El resultado:  Un cuero duradero que solo puede mejorar con el tiempo.


