Colección… Saber más sobre…

Renovación de calzado

Parches en la chinela
del tenis
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Parches en la chinela
del tenis
F -A

Materiales y herramientas:
− Botella de vidrio.
− Cerillos o encendedor.
− Retazo de piel.
− Cemento 3080.
− Hilo Omega.
− Desarmador.
− Botella de vidrio grande.
− Cuchilla derecha.
− Piedra de afilar.
− Chaira.
− Franela.
− Martillo.
− Plantilla de fierro.
− Aguja lanera chica.
− Lezna derecha.
F-B

Manos a la obra
1.

Antes de iniciar el trabajo, afilen la
cuchilla derecha con piedra de afilar y
chaira.
F-1

2.

Corten un tramo de piel 2 cm más
grande que la abertura del tenis.
F-2

Importante:
Cuando el parche va por la parte externa del
tenis, la piel del parche que se va a poner
debe ser del mismo color del tenis.
3.

Rebajen la orilla alrededor de la piel,
con la cuchilla derecha, apoyándose
en una botella grande de vidrio.
F-3

4.

Lijen la abertura del tenis por la parte
de adentro y el parche.
F-4

5.

Limpien las impurezas que quedaron
de lo que se lijó.
F-5

6.

Apliquen con el dedo cemento 3080
en la abertura del tenis y en el pedazo
de piel, luego dejen secar de
5 a 10 minutos.
F-6

7.

Centren y peguen el parche uniendo la
abertura del tenis con la ayuda del
desarmador o la cuchilla derecha.
F-7

8.

Asienten el parche utilizando el
martillo y la plantilla de fierro.
F-8

Recomendación:
Cosan el parche con hilo Omega y aguja
lanera chica.
9.

Ensarten la aguja con el hilo Omega
dejando un tramo de hilo según el
tamaño del parche.
F-9

10.

Agujeren con la lezna derecha
alrededor de la abertura.
F-10

11.

Introduzcan la aguja por dentro del
zapato para sacar la aguja por una
orilla del parche.
F-11

12.

Saquen la aguja con el hilo por la
parte de afuera del parche del tenis.
F-12

13.

Metan la aguja por el siguiente
orificio jalando la hebra y continúen
de la misma manera hasta finalizar
con la costura.
F-13

14.

Rematen la costura con un nudo
ciego.
F-14

15.

Corten el hilo con la cuchilla derecha.
F-15

16.

Quemen el nudo.
F-16

17.

Asienten la costura sobre la plantilla
de fierro ayudándose con el martillo.
F-17

18.

Den el aseo necesario al tenis para
que el trabajo quede con la mejor
presentación.
F-18

Así quedó terminada la reparación de
parche en la chinela del tenis.
F-19
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Renovación de calzado
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14.
15.
16.
17.
18.

Cambio de suelas corridas para zapatillas cuando la suela está hecha a flor de
tacón.
Cambio de suelas corridas para zapatillas cuando la flor va por debajo del
tacón.
Cambio de suelas corridas para choclo, bota de piso niño y niña y zapatos de
piso para mujer.
Cambio y forro de tacones con tapa para zapatilla.
Cambio de medias suelas para todo tipo de zapato.
Cambio de tacón de fábrica para zapatos de hombre y niño.
Cambio de tapas en bota y botín.
Cambio de medias suelas en stitcher.
Cambio de suelas corridas en stitcher.
Reparación de la parte de enfrente del zapato.
Remiendo de calzado.
Colocar virones o aumentos.
Cambio de suelas corridas de canoa.
Parches en la chinela del tenis.
Parches en tenis a orilla de suelas.
Cambio de suelas corridas con base para tenis.
Cambio de suelas canoa cosidas en tenis.
Parche en el costado del tenis.

