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Materiales:

− Grasa para calzado.
− Crema para calzado.
− Brocha para crema.
− Cepillo.
− Franela.
− Agua con jabón.
− Cepillo para lavar el calzado.
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Manos a la obra

Importante:
El aseo de calzado para zapatillas de mujer
regularmente se realiza en las manos del
bolero; son pocas las mujeres que utilizan
la silla y el cajón.

1. Cepillen las zapatillas para quitarles el
polvo o tierra que tengan.
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Nota:
Pregunten a la persona si el calzado se va a
lavar. Si acepta laven el calzado siguiendo
el procedimiento que ya conocen.

2. Apliquen crema al color del zapato.
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Nota:
Si el calzado tiene piel charol, no apliquen
crema en la parte donde está el charol
porque les afecta.

3. Dejen secar la crema que aplicaron al
zapato mientras le aplican al otro.
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4. Cepillen el calzado para quitarle lo
opaco de la crema.
F-4 

5. Apliquen la grasa necesaria a los
zapatos.
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6. Cepillen los zapatos para darles brillo.
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7. Lustren el zapato frotándolo de un
lado hacia otro: por enfrente, por los
costados, por atrás y por el tacón.
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Así queda terminado el aseo de zapatilla en
color negro.
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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.


