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Aseo de calzado para niña
en color blanco con lavado
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Materiales:
− Laca de color blanco.
− Thinner.
− Agua con jabón.
− Brocha o cepillo para lavar el calzado.
− Brocha delgada par aplicar la laca.
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Manos a la obra

Nota:
El aseo de calzado de niña regularmente se
realiza en las manos.

1. Metan la mano al zapato para
empezar a lavarlo con agua, jabón y
una brocha o cepillo.
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Recomendación:
Si el zapato blanco está muy sucio o
percudido, utilicen thinner para limpiarlo y
así recupere más su color.

2. Sequen el calzado con una franela
limpia y seca para que agarre mejor la
laca.
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3. Preparen el calzado para aplicar la
laca, es decir; quiten agujetas o
hebilla.
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4. Remojen la brocha con thinner para
trabajar mejor la laca.
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Nota:
El thinner sirve para rebajar la laca que se
está aplicando al calzado.

5. Apliquen la laca, con la brocha, en
todo el calzado cuidando de no pintar
la suela.
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6. Dejen secar totalmente el calzado al
sol para que no manche al usarlo.
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7. Apliquen laca al otro zapato con el
mismo procedimiento que se aplicó al
primero.
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8. Retoquen el calzado aplicando laca en
las partes donde le haga falta o no esté
pareja la pintura, principalmente en
las partes más raspadas del zapato.
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9. Vuelvan a secar al sol los zapatos
hasta que quede bien seca la laca.
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10. Limpien la suela de los zapatos con
thinner quitándole todas las manchas
de laca que quedaron al pintarlo.
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Así queda terminado el aseo de calzado de
niña color blanco con laca.
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PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN
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.


