Colección… Saber más sobre…

Aseo de calzado

Aseo de calzado de ante en
colores obscuros y claros
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Aseo de calzado de ante en
colores obscuros y claros
F-A

Materiales y herramientas:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Tinta para ante del color del zapato.
Limpiador “Fabuloso”.
Tinta para cantos.
Cepillo de cerdas.
Cepillo de alambre.
Franela.
Lija delgada.
Brocha delgada para pintura de cantos.
Brocha de ixtle de pelo grueso.
Brocha delgada para aplicar la tinta para
ante.
F-B

Manos a la obra
1.

Para iniciar esta actividad, metan la
mano al zapato.
F-1

2.

Limpien con un cepillo de alambre para
quitar el polvo y el lodo.
F-2

3.

Con mucho cuidado lijen suavemente el
calzado con una lija fina. Procuren no
lijar las costuras ni estropear el ante.
F-3

4.

Cepillen el calzado con cepillo de
alambre para quitar impurezas de lo que
se lijó.
F-4

5.

Laven el zapato con limpiador
“Fabuloso” utilizando la brocha de pelo
grueso.
F-5

6.

Cepillen suave el zapato con el cepillo
de alambre para que el pelo de ante
quede levantado a un solo hilo, es decir,
cepillándose hacia el mismo lado.
F-6

7.

Dejen secar el calzado el tiempo que sea
necesario.
F-7

8.

Con una brocha limpia apliquen tinta
para ante a todo el calzado.
F-8

9.

Levanten con el cepillo de alambre el
pelillo hacia un solo hilo sin dejar secar
la tinta que se aplicó y sin estropear el
ante.
F-9

10.

Dejen secar la tinta 10 minutos
aproximadamente.
F-10

11.

Por último pinten con una brocha
delgada el canto de la suela del calzado
quedando así limpio y aseado.
F-11

Así debe quedar terminado el aseo de calzado
de ante.
F-12
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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.

