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Haga que sus zapatos sean bien llamativos
¿Sus zapatillas favoritas de trekking, deportivas o de paseo tienen un agujero en la
suela o el material superior está agujereado? No se preocupe, pues ya no tiene que
despedirse de sus zapatos favoritos de inmediato. Con la ingeniosa plastilina
adhesiva Sugru (www.supermagnete.es/group/sugru), podrá reparar los zapatos
por sí mismo. Tanto si quiere reparar la suela del zapato como cerrar un agujero,
con Sugru en diferentes colores los zapatos quedarán realmente bien, incluso
remendados.

Cómo reparar suelas de zapatos
con Sugru
Los pies mojados son cosa del pasado.
Sugru se endurece automáticamente, es
resistente, impermeable y soporta
temperaturas de hasta - 50 °C. Esto hace
que la plastilina adhesiva sea muy
adecuada para reparar suelas de
zapatos. Basta con sellar el agujero con
Sugru. La mejor manera de reparar las suelas de zapatos es utilizar Sugru en colores
naturales (www.supermagnete.es/group/sugru/SUG-08/mixed4). Proceda de la
siguiente manera:

1. Los zapatos deben estar limpios y secos.
2. Amase el Sugru hasta que se vuelva fácilmente moldeable.
3. Apriete la plastilina adhesiva sobre el agujero y por su interior ajustándola a la
textura de la suela.
4. Alise la plastilina adhesiva.
5. Deje secar la zapatilla durante 24 horas.
Consejo: Si la suela está defectuosa por el un lado, con Sugru puede poner un
toque de color a la zapatilla. Si además aplica un poco de Sugru de otro color, el
zapato resultará bien llamativo.
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Cómo reparar la parte superior
de zapatos con Sugru
Si el zapato tiene un agujero en la parte
superior o una costura se suelta, puede
usar Sugru para sellar el agujero y evitar
que los zapatos se rompan aún más:
1. Tome una porción suficientemente
grande de plastilina adhesiva del color
adecuado y forme una bola o salchicha.
2. Apriete la plastilina hasta alisarla. Para ello, la forma debe ser ligeramente más
grande que el propio agujero.
3. Coloque el Sugru sobre el agujero y apriete bien. La plastilina adhesiva debe
adherirse a la tela del zapato.
4. Alise la plastilina adhesiva para que adquiera la forma adecuada y evitar que
resulte molesta después.
5. Deje que los zapatos reparados se sequen durante al menos 24 horas.
Nota del equipo de Supermagnete: Sugru es un práctico solucionador de problemas.
Lo mejor de esta ingeniosa plastilina adhesiva es que las porciones individuales
pueden llevarse a cualquier parte. Así podrá reparar sus propios zapatos incluso
cuando esté de acampada.
Descubra también las siguientes aplicaciones con Sugru, el pegamento moldeable:
• "Reparación de cremalleras con Sugru" (www.supermagnete.es/project947)
• "Linterna con imán" (www.supermagnete.es/project950)
• "Latas magnéticas para especias" (www.supermagnete.es/project771)
Artículos empleados
SUG-03: Sugru, pack de 3 uds. (www.supermagnete.es/SUG-03)
SUG-08: Sugru, pack de 8 uds. (www.supermagnete.es/SUG-08)
SUG-KIT: Kit de Sugru (www.supermagnete.es/SUG-KIT)
En línea desde: 03.06.2022
Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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