Colección… Saber más sobre…

Aseo de calzado

Cambio de color para
toda clase de calzado
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Cambio de color para toda
clase de calzado
F-A

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

Pigmento laca para calzado.
Pinturas o tintas americanas para calzado.
Cepillo para el aseo de calzado.
Brocha de pelo delgado para calzado.
Jabón con agua.
Jabón de calabaza.
Franela.
Grasa neutra para dar brillo al calzado.
¼ de thinner para despintar un par de
zapatos.
− Estopa.
− Tinta para cantos.
F-B

Manos a la obra
1.

Para comenzar el trabajo, metan la mano
al calzado y cepíllenlo para quitarle el
polvo, tierra o lodo.
F-1

2.

Laven el calzado con brocha, agua y
jabón.
F-2

3.

Sequen el zapato con una franela limpia.
F-3

4.

Despinten el zapato con estopa y thinner.
F-4

5.

Quiten el pigmento o color anterior en su
totalidad usando estopa y thinner.
F-5

6.

Apliquen, con una brocha, la laca o tinta
del nuevo color sobre el calzado.
F-6

7.

Dejen secar durante 10 o 15 minutos
mientras se le aplica el color al otro
zapato.
F-7

8.

Apliquen otra mano de pintura.
F-8

9.

Pinten los cantos de la suela y tacón en
un color diferente al resto del zapato
para que resalten.
F-9

10.

Dejen secar.
F-10

Así queda terminado el cambio de color para
toda clase de calzado.
F-11
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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

