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 NOMBRE DEL TALLER  

 

Intervención Mobiliaria 

NOMBRE DEL PROFESOR  

 

Carolina Placencia 

CONTACTO  

 

+569 720 44 882 

 

MÓDULO 19 

Poniendo los botones 

1. Preparamos la primera capa de esponja que irá de la medida de la superficie. En 

esta etapa se pueden utilizar retazos de esponja y coserlos juntos con aguja e hilo 

o simplemente pegarlos a la superficie con algún tipo de neopren.  

2. El siguiente pedazo de esponja que utilizaremos, será un trozo completo, medido 

por sobre la primera cada de esponja y que “abrace” la superficie con 

aproximadamente 2 cms si es una superficie pequeña y 5cms si es un respaldo mas 

grande.  

3. Si quiere utilizar napa, este es el paso donde va, por sobre la esponja, debajo de la 

tela. Ubicamos la tela , siempre considerando que con el capitoné, se dejan 

aproximadamente 15 cms de costados ya que la tela se va recogiendo con cada 

botón que ubicamos y tensamos.  

4. Damos vuelta la superficie y comenzamos con la aguja (personalmente, prefiero la 

de soft ya que la aguja de saco deja un agujero muy grande en la tela).  

a. Se cortan trozos de aproximadamente 50cms de hilo encerado y se 

enhebra la aguja.  

b. Siempre se comienza con el botón del centro o con el patrón del centro, si 

se decide hacer forma diamante sin botón central.  

c. Se pasa la aguja enhebrada por uno de los agujeros del primer botón y se 

traspasa el hilo.  

d. Deshebramos y pasamos la aguja, con el ojetillo hacia la tela, hasta que 

aparezca por el otro lado. 

e. Pasamos el botón por el hilo encerado y esa misma punta la enhebramos 

en el ojetillo que acabamos de traspasar a ese lado y tiramos de vuelta la 

aguja para poder hacer el nudo (véase video). 
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5. Hacemos de nudo de la horca, un nudo que corre solo, para poder tensar el botón. 

Solo lo hacemos con 3 vueltas (véase video para instrucciones especificas).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales para Capitoné 
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Martillo tapicero o cualquier martillo ligero 
 

 

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

 

Engrapadora 

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

 

Botones para forrar (N22)o botones de su 
gusto con ganchito detrás para afirmar 
 

 
Remachadora y matriz para forrar botones 
(N22) 

 
Hilo encerado o hilo firme 

 
Aguja de saco o de soft 
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Esponja (Densidad media , 15) un trozo del 
tamaño de la superficie y uno con 10 cms más 
por cada lado para “abrazar todo” y afirmar 
con grapas.   
Napa (opcional) 

 
Tijeras y/o cartonero  

Trozo de tela del tamaño de tu proyecto. 

Mixtas 

Chenille 

Felpa 

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

Trozo de tela de terminación (TNT por 
ejemplo) 

Taladro con broca para madera N5   

 
 
 

 


