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 NOMBRE DEL TALLER  

 

Intervención Mobiliaria 

NOMBRE DEL PROFESOR  

 

Carolina Placencia 

CONTACTO  

 

+569 720 44 882 

 

MÓDULO 10 

Tapicería Básica CON RESORTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              RECREATE EN CASA  
 

 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca Página 2 
 

MODULO 
Nº 10 

Paso 1- Enhuinchado de silla  
 
Materiales para tapizar 
 

Martillo tapicero o cualquier martillo ligero 
 

 

Destornillador pata de cabra u otro 
implemento para sacar grapas y tachuelas 
 

 

Grapadora  

Grapas de 8mm, 10mm, o 12mm (la medida 
considera el largo de la pata) 
O tachuelas (medidas son normalmente ½” o 
¼”) 

 

Resortes de 5 vueltas 
Para silla pequeña: 3 o 4 
Para silla mediana: 5 
  
Huincha o cinta para tapizar (de arpillera o 
yute idealmente)- 2mts app 
También se pueden usar huinchas hechas de 
saco, neumático, cámaras de bicicleta.  
Hilo de cáñamo o pita 
Asegurarse que el grosor del hilo sea 
adecuado para una aguja de saco. 

 
Aguja de saco 
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Esponja (Densidad media , 15, o alta, 18) 

 
Napa  

 
Rellenos 

a) Chapón 
b) Huaipe (hilacha) 
c) Retazos de lana o tela 
d) Picadillo de esponja 
e) Algodón sintético 

 
Tijeras y/o cartonero  

Trozo de tela de 60cm x 60cm (o según el 
tamaño del asiento de su silla) 
 
Sugerencias: Chenille, Loneta, Lona, Algodón, 
Mixta, Felpa, Gamuza…etc. 
 
 

Mixtas 

Chenille 

Felpa 

Loneta (más delgada y 
economica) o Lona: más diseños 

Trozo de tela de terminación (TNT por 
ejemplo) 
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Paso a paso: 
 

1. Sacar tornillos de la silla para soltar el asiento. 
a.  Trabajar con la silla dada vuelta 

2. Con la huincha o cinta de arpillera (o saco, 
neumático, cámara de bicicleta cortado en tiras de 6 
cms de ancho), crear un entramado de 4 tiras para 
una silla pequeña (2x2) de  9 para sillas medianas a 
grandes (3x3) entrelazadas.  

a. Siempre trabajar con el rollo largo de cinta, 
NUNCA CORTAR LAS HUINCHAS 
ANTERIORMENTE, costará mucho tensarlas 
después.  

3. Adherir las huinchas a la madera usando clavitos o 
tachuelas tapiceras, 3 o 4. 

a. Posicionarlas a 0.5 cms del borde exterior 
de la madera, de tal manera que no 
queden asomándose. 

b. TIP: Siempre doblar el borde de la huincha 
ya que e deshilachan fácilmente.  

4. Fijar un lado de las huinchas, el que queda mas 
lejos de tu cuerpo y proceder a tensar con el pie, 
de tal manera que quede completamente “tiesa”.  

5. Ir entrelazando (una por arriba, una por debajo) 
las huinchas (véase imagen). 
   


