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 NOMBRE DEL TALLER  

 

Intervención Mobiliaria 

NOMBRE DEL PROFESOR  

 

Carolina Placencia 

CONTACTO  

 

+569 720 44 882 

 

MÓDULO 11 

Tapicería Básica CON RESORTES 
Paso 2- Coser los resortes  
 
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.  
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Hilo de cáñamo o pita 
Asegurarse que el grosor del hilo sea 
adecuado para una aguja de saco. 

 
Aguja de saco 

 
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 
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Trozo de tela de terminación (TNT por 
ejemplo) 

Felpa 

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

 
 
 

Paso a paso: 
 
1. Con las huinchas ya situadas en la silla, ubicar los resortes en las intersecciones de las 

huinchas de tal manera que la parte alta del resorte mire hacia afuera (que las colitas 
de chacho miren hacia el centro de la silla). 

2.   Cortar un trozo de hilo de cáñamo de aproximadamente 1.5mts y hacerle un nudo 
ciego en la punta. Martillar el otro extremo para aplanar y poder enhebrar la aguja de 
saco. 

3. Enhebrar la aguja con el hilo de cáñamo. 
4. Comenzar por debajo de la silla a coser, pasando la aguja por un lado del resorte (pero 

muy cerca del resorte) y luego de nuevo por el opuesto para crear un anillo que afirme 
el resorte. 
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5. Realizar esta maniobra en 4 la dos del resorte, específicamente en el centro de cada 
huincha donde se sienta el resorte.  

6. Continuar avanzado de resorte en resorte hasta llegar al último punto de costura y 
hacer un nudo ciego para afirmar.   

 


