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F-A





Materiales:
−  Brocha.
−  Cepillo.
−  Crema para calzado.
−  Grasa neutra para calzado.
−  Franela.
   F-B



Manos a la obra

1. Suban la valenciana del pantalón.
F-1 

2. Cepillen el calzado para quitar el polvo o
tierra.
F-2 

Nota:
Pregunten si la persona desea que se le laven
los zapatos. Si dice que sí, laven los zapatos
con agua y jabón.

3. Apliquen la crema de color negro a todo
el calzado con la brocha para crema.
F-3 

4. Cepillen la crema para quitar lo opaco
del calzado.
F-4 



5. Apliquen grasa en todo el calzado con la
yema de los dedos o con una franela para
darle brillo.
F-5 

6. Giren el bote de la grasa al aplicarla para
que el bote se termine de manera
uniforme.
F-6 

7. Vuelvan a cepillar todo el zapato para
sacarle brillo.
F-7 

8. Lustren con una franela el calzado para
sacarle más brillo.
F-8 

9. Bajen la valenciana del pantalón una vez
que terminaron de asear el calzado.
F-9 



10. Golpeen ligeramente la suela del zapato
para indicar a la persona que ya
terminaron el servicio.
F-10 

Así queda terminado el aseo de la bota en
color negro.
F-A
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PARA LA VIDA Y EL TRABAJO

Colección Saber más sobre… ASEO DE CALZADO

 1. Aseo de calzado de ante en colores obscuros y claros.

 2. Cambio de color para toda clase de calzado.

 3. Aseo de calzado de color blanco.

 4. Renovación de pintura para tenis.

 5. Aseo de calzado de cualquier tipo de bota en color negro.

 6. Cambio de color de calzado de un color claro a uno más obscuro.

 7. Aseo de calzado botín en color café.

 8. Aseo de calzado choclo en color negro con lavado.

 9. Aseo de cualquier tipo de zapato con entintado en colores: negro,

café, azul, vino y rojo.

 10. Aseo de zapatilla en colores obscuros.

 11. Aseo de calzado de gamuza o ante.

 12. Aseo de calzado de niña en color blanco con lavado.


