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Materiales:
− Cepillo para bolear.
− Brocha para crema.
− Brocha para tinta.
− Tinta fuerte color negro.
− Crema en color negro.
− Grasa neutra para calzado.
− Franela.
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Manos a la obra

1. Suban la valenciana del pantalón para
que no se manche al hacer el aseo.
F-1 

Nota:
Si el calzado a entintar es choclo, es
necesario colocar los protectores de
calcetines.

2. Cepillen el calzado para quitarle
polvo y tierra y realicen su aseo.
F-2 

Importante:
Pregunten a la persona si desea que se laven
los zapatos antes de realizar el entinte,
porque no a todas las personas les gusta.



3. Si la persona acepta, laven los zapatos
con agua, jabón y una brocha o
cepillo.
F-3 

4. Sequen el jabón frotando con una
franela el calzado para quitarle la
espuma que quedó.
F-4 

5. Cepillen el calzado para quitarle
mejor el jabón que quedó.
F-5 

6. Apliquen la tinta negra al calzado con
una brocha.
F-6 

Importante:
Se entinta para que el color y la
presentación del calzado dure más.



7. Dejen secar la tinta del zapato
mientras realizan el lavado del otro.
F-7 

8. Limpien y apliquen la tinta al otro
zapato dejando secar el tiempo
necesario.
F-8 

9. Apliquen crema negra al primer
zapato con una brocha y dejen secar
un momento.
F-9 

10. Apliquen crema al otro zapato.
F-10 

11. Vuelvan a cepillar los zapatos para
quitarle lo opaco de la crema.
F-11 

12. Apliquen grasa, con la yema de los
dedos o con una franela, a todo el
calzado para sacarle brillo.
F-12 



13. Giren el bote de la grasa al ir
aplicándola para que se acabe parejo.
F-13 

14. Vuelvan a cepillar el calzado para
sacarle el brillo de la grasa.
F-14 

15. Lustren el calzado con una franela
para sacarle más brillo al zapato.
Frótenlo de un lado hacia otro, por
delante, por detrás y por los costados.
F-15 

16. Saquen brillo al otro zapato con el
mismo procedimiento que aplicaron al
primero.
F-16 

17. Bajen las valencianas del pantalón.
F-17 



18. Golpeen suavemente un zapato con
un dedo abajo de la suela para
indicarle a la persona que
concluyeron el trabajo.
F-18 

Así queda concluido el entintado en color
negro.
F-A



Reyes Tamez Guerra
Secretario de Educación Pública

Ramón de la Peña Manrique
Director General del INEA

Luz María Castro Mussot
Directora Académica

Lucila Valencia de la Mora
Coordinadora de Desarrollo
de Procesos Productivos

Justino Hernán Mercado Pérez
Director del Instituto Estatal de Educación
para los Adultos, Hidalgo

Organización de Talleres para la
Descripción de SABERES y Habilidades
Básicas
Porfirio Maldonado Mouthon

Agradecemos la participación del personal de la Coordinación de Desarrollo de Procesos
Productivos en la sistematización de las habilidades básicas y competencias laborales del taller de
Renovación de calzado, a los expertos de Pachuca y Tulancingo, Hidalgo.

Agradecemos también la colaboración de la Subdirección de Producción de Medios y al
Departamento de Producción Editorial del INEA.

Si usted desea mayor información:

lvalencia@inea.gob.mx
Tel: 5241 2762

mailto:lvalencia@inea.gob.mx


PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN
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.


