Colección… Saber más sobre…

Aseo de calzado

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

6
Minicurso de Capacitación
ibució
n
istr
LIBRE
y
GRATUITA
D

de

es

tas

es

Módulo 6: Aseo, renovación de calzado y
huarachería

Colecci

on

Autores
Lucila Valencia de la Mora
Coordinación General del Proyecto
Expertos del taller de
Aseo y renovación de calzado
Pachuca, Hgo.
Francisco Hernández Zapata
Oscar Rosas Gamero
Adrián Espitia Ramírez
José Mundo Robles
Arturo Rangel Mueyer
Armando José Herrera Bautista
Rodolfo Rangel Cabrera
Tulancingo, Hgo.
Alberto Díaz Vértiz
Narciso Ramos Bustamante
Claudio Vera Reyes
Demetrio Zermeño Hernández
Milton Iván Robles Ramos

Cambio de color de calzado de
un color claro a uno más obscuro
F-A

Materiales:
− Tinta fuerte color vino.
− Gasolina blanca.
− Cepillo.
− Agua con jabón.
− Cepillo para lavar.
− Grasa para calzado.
− Crema para calzado.
− Protectores.
− Franela.
F-B

Manos a la obra
Importante:
Para empezar pregunten a la persona qué
cambio de color quiere. En este caso se van
a pintar de color vino.
1.

Preparen el calzado que se va a pintar
quitándole las agujetas o las hebillas.
F-1

2.

Coloquen los protectores adentro del
calzado de la persona para no
manchar sus calcetines.
F-2

3.

Cepillen el calzado para quitarle el
polvo.
F-3

4.

Apliquen gasolina blanca con una
franela para desmanchar el zapato y
aplicar la nueva tinta.

F-4
5.

Apliquen la tinta fuerte color vino a
todo el zapato con la brocha para
tinta.
F-5

6.

Apliquen la crema al calzado con la
brocha.
F-6

7.

Dejen secar el zapato mientras se
cambia de color al otro zapato.
F-7

8.

Realicen el cambio de color al otro
zapato con el mismo procedimiento
que se aplicó al primero.
F-8

9.

Limpien la brocha que utilizaron al
pintar para que la puedan utilizar en
otro cambio de color.
F-9

10.

Cepillen el calzado para quitar lo
opaco de la crema.
F-10

11.

Apliquen la grasa al calzado con la
yema de los dedos o con una franela.
F-11

12.

Giren el bote de grasa al aplicarla para
que se vaya acabando en forma
uniforme.
F-12

13.

Cepillen nuevamente el calzado para
darle brillo.
F-13

14.

Lustren el calzado por todas partes:
por enfrente, por los costados y por
detrás.
F-14

15.

Apliquen tinta fuerte al tacón, y a la
suela al gusto de la persona para darle
mejor presentación al calzado.
F-15

16.

Cepillen el tacón para darle un mejor
terminado.
F-16

Continúen el aseo del otro zapato utilizando
el mismo procedimiento.
17.

Quiten los protectores que colocaron
dentro de los zapatos.
F-17

18.

Abrochen la hebilla o coloquen las
agujetas al calzado para que se vean
bien.
F-18

19.

Golpeen el zapato de la persona para
indicarle que ya terminaron de darle
el cambio de color al calzado.
F-19

Así queda terminado el cambio de color en
cualquier tipo de calzado.
F-A
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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.

