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 NOMBRE DEL TALLER  

 

Intervención Mobiliaria 

NOMBRE DEL PROFESOR  

 

Carolina Placencia 

CONTACTO  

 

+569 720 44 882 

 

MÓDULO 9 

Tapicería Básica 
Parte III- Tapizado de una silla (continuación de parte II) 
 
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”) 

 

Esponja (Densidad media , 15, o alta, 18) 

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

 
Tijeras   

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. 
2. Sacar, con cuidado, los clavitos o grapas que pudiera tener, con un destornillador 

pata de cabra. 
3. Sacar los clavitos o grapas que afirman la esponja. Evaluar el estado de la esponja 

para ver si se podrá reutilizar. 
4. Al encontrarse con el relleno, evaluar si necesita ser cambiado o se puede 

reutilizar.  
a. En el caso que sea chapón o algún tipo de relleno de hilacha, escarmenar, 

utilizando mascarilla protectora, para realzar su volumen.  
5. Formar un “domo” con el relleno, siendo mas alto en el centro que en los bordes 

de la silla.  
6. Cubrir el domo con nuestra esponja, reutilizada, o nuestra esponja nueva (utilizar 

la esponja vieja como molde para cortar la nueva), afirmar con clavitos tapiceros o 
grapas. 

7. Medir con huincha la napa requerida, desde la parte más ancha de la silla, 
considerando app 2 dedos desde el borde, hacia el centro del asiento. 

8. Cubrir la esponja con la napa y afirmar con clavitos o grapas. (técnica en el video) 
9. Medir con huincha la tela requerida, desde la parte más ancha de la silla, 

considerando app 3 dedos desde el borde, hacia el centro del asiento. 
10. Centrar la tela, verificando que quede suficiente para cada lado del asiento y 

voltear para grapar o clavar. Afirmar primero un lado y luego, grapar el lado 
opuesto. 

a. RECUERDEN: ayudarse con las manos para tensar la tela antes de fijarla. 
ARRASTREN, NO TIREN!(técnica en el video). 

11. Al terminar la aplicación de la tela, cortar un trozo de tela TNT o de terminación 
para cubrir la madera que queda y toda el área donde estuvimos grapando o 
clavando. 

12. Volver a atornillar nuestro asiento a la silla.  


