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Materiales:
− Jabón de calabaza.
− Brocha o cepillo para lavar el calzado.
− Agua.
− Cepillo de cerda más gruesa.
− Franela.
   F-B



Manos a la obra

1. Doblen la valenciana del pantalón
para que no se manche.
F-1 

2. Coloquen los protectores de calcetín
adentro de los zapatos.
F-2 

3. Laven todo el zapato con jabón de
calabaza y cepillo. Primero, por
enfrente, luego, por los costados y,
por último, por detrás del zapato.
F-3 

4. Lustren el zapato inmediatamente
después de que terminaron de lavar
con franela.
F-4 

5. Continúen el lavado del otro zapato
siguiendo el mismo procedimiento.
F-5 



6. Escobeteen los zapatos con una
brocha seca para sacarle el jabón que
se quedó en el calzado.
F-6 

7. Apliquen la tinta fuerte a las suelas de
los zapatos para darles una mejor
presentación.
F-7 

8. Quiten los protectores de calcetines a
los zapatos.
F-8 

9. Bajen la valenciana del pantalón.
F-9 

10. Golpeen suavemente con el dedo la
suela del zapato para indicarle a la
persona que ya terminaron el aseo.
F-10 



Así queda concluido el aseo en zapato de
gamuza o ante.
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.


