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En el adorno sólo lo indispensable

El ADORNO es uno de los departamentos de producción
de las fábricas de calzado mexicanas con mayores
diferencias, en comparación con las mejores fábricas de
otros países. He aquí el contraste:

La pie l de l zapato terminado t iene las mismas
características que cuando fue entregada por el proveedor.

No existe el lavado general que utiliza solventes en
exceso.

Mucho menos el repintado o pigmentado de todo el
corte.

El resane es mínimo. Se utilizan lápices cosméticos en
mínima cantidad

El pintado de cantos se hace en preliminares.

Utilizan solamente flameadora y plancha de mano. Está
prohibida la llama de fuego permanente.

En una fábrica de 1000 pares diarios son 4 ó 5 las
adornadoras, incluyendo la que empaca.

La parte superior del calzado incluyendo el forro, es
suave al tacto y tiene la misma consistencia de la piel
natural. Se sienten rígidos solamente el casco y el
contrahorte.

El zapato dentro de sus cajas, tiene un aroma agradable
a piel natural.

El adorno tiene el ambiente y características de una
oficina.

En la operación de lavado, se usan estopa y solvente en
abundancia que ataca el acabado original de la tenería.

Son tantas las partes que se deben resanar, que
algunos pref ieren pintar nuevamente todo el corte
manchando suelas, filos y forros. (le dan su “boleada”).

Es común el uso de pigmentos para resanar que se
aplican con pincel lo cual los hace sumamente evidentes.

Es una operación obligatoria el pistoleado abundante
para dar brillo y “tacto”. En realidad convertimos las pieles
en materiales sintéticos.

Salvo excepciones, la plantilla de adorno se pega con
adhesivo de neopreno, cuyo solvente perdura. Al abrir la
caja el cliente siente su penetrante olor.

La parte superior del zapato es duro al tacto ya que por
u n a t r a d i c i ó n i n e x p l i c a b l e s e a p l i c a n e n e x c e s o
pegamentos durante el proceso, especialmente en el
ensamblado del corte y su preparación antes del montado.

El adorno es muy semejante a una tlapalería en
desorden.

En las mejores fábricas del mundo

En México

Prácticas que producen
un zapato limpio, economizan
el proceso y simplifican las
operaciones del adorno

Código de colores para numerar las piezas cortadas.

Eliminar totalmente el pegamento de guayul.
Sustituirlo por rocío o gotas de látex.

Dedos sucios igual a zapatos sucios igual a pesadilla para el adorno.
(Totalmente eliminado el uso de los dedos para aplicar adhesivos de cualquier
tipo).

Evitar como la peste, la migración de solventes y pegamentos utilizados en
el preparado del corte, que pasan a la superficie del forro o de la piel.

Control permanente en las máquinas de montado, de la dosis de pegamento
termoplástico o de cualquier adhesivo que se use.

Desbastado del corte para el embarrado, con esmeril o carda ahulada. No a
la carda burda, ya hay sistemas de pegado que no exigen el cardado.

Rayado preciso y perfecto para el ensuelado, instalar equipos apropiados.

Encementado para el ensuelado aplicado con brocha o pincel respetando el
rayado, incluso se pueden utilizar plantillas.

Extracción de la horma con cuidado, no son ladrillos ni mazorcas y con
manos limpias.

Máquina de coser Lockesticher siempre limpia, sin escurrir aceite y
operador que trata con cuidado el zapato. No lo hace chicharrón al coser.

Seguir en el adorno los consejos de este manual.

Todo buen jefe de producción y sus supervisores, pueden observar éstas
prácticas que no son difíciles sino de atención, cuidado, capacitación y
erradicación de viejas costumbres. Vayan aplicándolas una por una.

Se lo van a agradecer sus compañeras del adorno, la fábrica en su conjunto
y sobre todo LOS CLIENTES.

Mínimo pegamento de látex solamente en las orillas, para
unir piezas de piel y forro.

El que une la piel y el forro es la costura, no el adhesivo.

En el zapato terminado pueden y deben quedar separados en todo
lo posible la piel del forro. (Ésta es toda una novedad para el zapatero
mexicano que lo puede acercar a la textura del zapato europeo).

Rayado con talco o marcador que se quite con los dedos. No es
recomendable el repuesto de tinta color plata que llega hasta el adorno,
a fin de cuentas su función es sólo marcar las uniones.

Guerra total al tradicional departamento de preparado de corte para el
montado, sucio y con kilos de pegamento y solventes. Si se utiliza celastic,
se suaviza con una cantidad moderada de solvente y sin empapar, se pega
con látex y de ser posible se introducen los cascos y contrahortes de
termoplástico.
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Bienvenido Sr. Peter. Queremos que
también nos asesore a nosotras.

Mucho gusto
en saludarla,
buenos días

Con mucho gusto,
vamos para allá

12

Vean esta magnífica idea que observé en una fábrica inglesa: el empacador
coloca las cajas en la mesa de la encajilladora, de manera que ella va

llenando la caja de embarque al cliente. Controla cada tarea
y se ahorra una operación del empacador.

Ya ves Carlos, otra
vez te hablan.

Ay, Peter, deberías de venir más seguido.
Me gustan mucho tus consejos.

Oye Peter, la jefa del adorno me preguntó
si no vamos a pasar a su departamento.
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Y ¿En qué
departamentos

se ensucia?

¿Por qué de entrada tienen que lavar todo el zapato?

Pues es qué nos
llega muy sucio

¡Uuy! Los tenemos bien fichados.
Ya es toda una costumbre.

Los más sucios son: Los que empalman el forro con
guayul y con pegamento de
neopreno.

Los que preparan el corte para
el montado, son los más
sucios.

Los que encementan suela y
corte que siempre tienen los
dedos sucios.

El cosedor de la lockesticher,
que a su máquina le escurre el
aceite siempre.

11

En lugar del rocío brilloso y abundante, pregúntenle a la tenería
que producto aplicó al final. Así reviven la piel natural.

No aplicar ningún solvente en toda el área de adorno.
Es lo que hace al zapato apestoso dentro de las cajas

Parece que lo hicieron
en una gasolinera

¡Mmmmmhhh!
Huele a Piel Fina.
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A mi la verdad, se me
hace un imposible.

¿Y tú que opinas Carlos?

No creo poder
cambiar costumbres

de toda la vida.

¿Sería posible que el zapato llegue
limpio a tu departamento?

10

Utilicen equipo auxiliar. Por ejemplo una flameadora de
mesa y una plancha eléctrica deben sustituir el mechero.

Tengan solamente las tareas de plantilla de adorno que
van en proceso y en el mismo orden. Vean este anaquel
que utilizan en Brasil. No pierden tiempo y las plantillas

están al alcance de la mano. Péguenlas con látex.

I z q . D e r .
16 17 19

20 21 22

½

P l a n t i l l a s
I z q . D e r .I z q . D e r .

½
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No nos queda otra
más que mejorar.

La única forma de tener un adorno efectivo, es combatir
esas prácticas. Si estudian los otros manuales de esta
serie, verán que no sólo es posible sino conveniente.

A mi sí me gustaría que
le hiciéramos la lucha.

9

En mi área somos 9, estoy
de acuerdo contigo Peter, sí

todos los trabajadores pusieran
cuidado, el zapato no necesitaría

tanto trabajo al final.

De acuerdo. Tenemos
que capacitarnos todos.

Carlos, ahí te hablan.

Estos son consejos prácticos de acuerdo a lo que veo:

Eliminen el Thiner y sustitúyanlo por
jabones y detergentes ecológicos para

lavar el zapato. Búsquenlos, ya hay en la
ciudad. El objetivo es no dañar la piel,

al trabajador y al medio ambiente.

Eliminen el Thiner y sustitúyanlo por
jabones y detergentes ecológicos para

lavar el zapato. Búsquenlos, ya hay en la
ciudad. El objetivo es no dañar la piel,

al trabajador y al medio ambiente.

Sigamos adelante. Veamos
por qué se tiene que resanar.

Descuido de algunos
compañeros que rayan o
lastiman la piel en todo el
proceso. Principalmente

el mal cardado.
También conozco

las causas.
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Entonces la cosa no está tan difícil. Tú Carlos, como
detective revisa cada operación, en especial ve que usen carda

con hule o mejor esmeril y ve qué se necesita para que el
rayado antes de pegar la suela sea respetado.

Es cierto. Sólo falta
poner remedio a esos detalles.

Trabajaré en ello.

Rayador para
cardado de suela

Pues es todo lo
que necesitamos.

No se trata de regañar, se trata de
ayudar y proporcionar lo necesario. ¿Por qué

veo tantos botes chiquitos y grandes?

8

¿Y por qué no? Al final del manual
les ofrezco razones de dinero y

simplificación muy convenientes.

En Europa los puestos del adorno son:

Limpieza mínima del corte y de la
suela, no con solventes sino con
detergentes ligeros.

Resanado mínimo con lápices de
maquillaje a colores iguales.

Planchado, flameado y colocación
de plantilla utilizando látex.

Agujetas y "spray" muy ligero
exactamente el mismo que utiliza
al final el curtidor. (Olor a piel).

Papel de china, varilla y encajillado.

Tú de plano nos pides
que cambiemos todo el

sistema de adorno.
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La piel debe tener las mismas cualidades de
la tenería. ¿Por qué le ponen tanto brillo?

Así les gusta a los clientes.

Bueno, más bien es la
costumbre que tenemos

Que no por ser costumbre
tiene que ser buena.

¿Segura? ¿Les han
ofrecido un producto
con apariencia y olor
natural alguna vez?

Acabado
Brilloso

Acabado
Natural

Acabado
Natural

6

Es mucha monserga estar
trayendo los materiales.

No deben tener en su lugar, más que lo
que necesitan máximo para un día. En cambio

esto parece una sucursal del almacén.

Además de que les estorba. Son un
riesgo tantos químicos en esta zona.

Peter tiene razón, Olga,
vamos a aplicar en tu área

las 5's japonesas.


