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Parche en el costado
del tenis

F-A





Materiales y herramientas:

− Hilo omega del No. 8.
− Cemento 3080.
− Piel al color del tenis.
− Cuchilla derecha.
− Chaira.
− Piedra de afilar.
− Martillo.
− Plantilla de fierro.
− Desarmador plano.
− Aguja xxx.
− Aguja lezna derecha.
− Botella lisa para rebajar.
− Lija delgada.
− Lapicero.
− Franela.
− Estopa.
− Carnauva incoloro.
F-B



Manos a la obra

1. Para iniciar, revisen la parte dañada del
tenis.
F-1 

2. Tracen con una pluma o lapicero sobre la
piel el tamaño del parche que va a cortar
dejándole 1 cm más alrededor.
F-2 

3. Corten con la cuchilla derecha el parche
trazado apoyándose en la tabla.
F-3 

4. Rebajen con la cuchilla derecha el
parche apoyándose en una botella de
vidrio.
F-4 

5. Introduzcan el parche dentro del tenis
entre el forro y la piel.
F-5 



6. Levanten las orillas de la piel del tenis
para aplicar el cemento.
F-6 

7. Apliquen con el desarmador cemento
3080 al parche y la piel, y peguen antes
de que seque el cemento.
F-7 

8. Cierren inmediatamente la piel del tenis
sobre el parche con la ayuda de la aguja
de Loock Stitcher.
F-8 

9. Asienten la piel sobre el parche con el
martillo y la plantilla de fierro.
F-9 

10. Marquen con la lezna derecha los puntos
donde se va a coser el parche.
F-10 

11. Cosan todo el rededor del parche con
aguja lanera o xxx y con hilo omega.
F-11 



12. Asienten la costura en la plantilla de
fierro con la ayuda del martillo.
F-12 



Costura del parche en la suela con loock
stitcher

13. Lijen la orilla de la suela y el parche.
F-13 

14. Quiten las impurezas en la orilla de la
suela y el parche.
F-14 

15. Apliquen cemento 3080 al parche y a la
orilla de la suela, y dejen secar de
5 a 10 minutos.
F-15 

16. Peguen el parche a la suela con la ayuda
del desarmador.
F-16 

17. Asienten con ayuda de la plantilla de
fierro y del martillo.
F-17 



18. Cosan la orilla de la suela con la aguja
de Loock Stitcher y con hilo encerado de
4 cabos.
F-18 

19. Asienten la costura con la ayuda de la
plantilla de fierro y del martillo.
F-19 

20. Quiten con una estopa mojada de
gasolina blanca las manchas de grasa o
aceite del tenis.
F-20 

21. Laven los tenis con agua y detergente y
una brocha de pelo grueso.
F-21 

22. Sequen con la franela.
F-22 

23. Apliquen carnauva incolora para dar un
mejor acabado.
F-23 



24. Dejen secar la carnauva incolora.
F-24 

Así queda terminado el trabajo de parche en el
costado del tenis.
F-25
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Renovación de calzado

1. Cambio de suelas corridas para zapatillas cuando la suela está hecha a flor de
tacón.

2. Cambio de suelas corridas para zapatillas cuando la flor va por debajo del
tacón.

3. Cambio de suelas corridas para choclo,  bota de piso niño y niña y zapatos de
piso para mujer.

4. Cambio y forro de tacones con tapa para zapatilla.
5. Cambio de medias suelas para todo tipo de zapato.
6. Cambio de tacón de fábrica para zapatos de hombre y niño.
7. Cambio de tapas en bota y botín.
8. Cambio de medias suelas en stitcher.
9. Cambio de suelas corridas en stitcher.
10. Reparación de la parte de enfrente del zapato.
11. Remiendo de calzado.
12. Colocar virones o aumentos.
13. Cambio de suelas corridas de canoa.
14. Parches en la chinela del tenis.
15. Parches en tenis a orilla de suelas.
16. Cambio de suelas corridas con base para tenis.
17. Cambio de suelas canoa cosidas en tenis.
18. Parche en el costado del tenis.


