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Como reparar los paneles de las puertas (SE) By esteSE1.3
Buenas chicas..... les paso a contar q fui al tapicero y me quiso choriar 200 mangos!!! como no los tengo me los puse a
arreglar yo....
MATERIALES:
Tela a cambiar, $ 25 para los 4 paneles
Pegamento de contacto
Tijeras
Paciencia
Tenedor, o cuchara, o cualquier cosa con esa forma

Pasos a seguir...
1_ Sacar foto del panel antes de empezar... asi comparamos el antes y el despues jajajja

2_ Bue empezamos a despegar la cuerina con cuidado!!!! aca usan la "paciencia" nombrada en la lista de materiales....

aca una autofoto... ven la cuerina es media garcha !!! bue para eso el tenedor.... van como barriendo por debajo de la
cuerina .. en direccion tangencial a la costura de la cuerina pero con el tenedor normal a la costura.... seguramente no
se entiende jajja apero bue es asi.....

3_ Bue con la tela (vieja) afueram la usamos de molde para la tela nueva... acuerdence de dejar 2 cm maso en los
bordes porq eso es lo q ba por debajo de la cuerina...

4_ Nuevamente usamos el tenedeor para meter la tela bajo la cuerina ... asi presentamos como vamos a pegar.... ( no
em joda q cuando leyeron "tenedor" ni se imaginaban q iva a dservir)...

5_ Bue asi como esta listo para pegar , calzamos el pega-pega y le ponemos sobre la cuerina del lado de adentro obvio
manga de maracas!!! apoyamos contra la tela(asi se moja con el pega-pega y despues levntamos, dejamos orear y
yasta... apoyamos con un poco de presio..... ya esta pegado....

6_ Colocacion.... como?? como lo sacaron pero al reves jajjajjaja .....

Nota: al igual q ese tengo q hacer los 4... pero me ahorre 175 pesos!!! .... espero q les guste amiguetes..... chaucha
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Ah me olvidaba de la yapa... miren como esta la puerta jojoj :lol!: hasta el nylon tiene...
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