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Guía para el rebajador
profesional.

Dentro de la industria zapatera, se desarrollan oficios
especializados que podemos llamar con propiedad “Una
profesión para la vida”. La del Rebajador es una de ellas, por
cierto de las más importantes. Un corte con piezas mal
rebajadas se ve feo. Un corte cuyas piezas están perfecta-
mente rebajadas, es bello y atractivo.

Amigo Rebajador: ¿Quién te enseñó tu oficio? ¿Cuántos
pisalienzos conoces? ¿Cuántas guías? ¿Cuáles son los
cuidados indispensables que requiere tu equipo?

Seguramente los conoces. Esta tabla te los recordará y
sirve para que transmitas estos conocimientos a otros
compañeros o compañeras.

Hay tres tipos de rebajado universales: Para doblillar,
para unir o empalmar y corte a la vista. (Se describen en este
manual)

Hay otros tipos de rebajado especial que se muestran en
diagrama aparte.

Un zapato fino, antes de rebajarse, debe tener igualado el
espesor de todas sus piezas.

Cada tipo de rebajado, requiere un tipo de pisalienzo
e s p e c i a l . N o s e p u e d e n c o n s e g u i r r e b a j a d o s pa r a
aplicaciones diferentes con el mismo tipo de pié.

E l reba jador debe respe ta r las espec i f i cac iones
siguientes

· Ancho de la orilla que se debe rebajar

· Tipo de rebajado según la función de la pieza en el corte

· Espesor de la zona rebajada

En consecuencia debe tener a la mano una pequeña regla
para leer con precisión milímetros y un calibrador de
espesores para leer décimas de milímetro.

Tiene que conocer las especificaciones de cada pieza y
de cada estilo, originadas desde que se hace la moldura
original y respetadas por el supervisor y por él mismo.

Frecuentemente por lo menos una vez en cada tarea,
debe medir con precisión el ancho y el espesor del rebajado
para asegurar que se cumple con las especificaciones.

Dejar al ojo, a la costumbre o al tanteo las medidas, es la
causa del zapato mal hecho. Nunca será igual el tanteo del
mejor rebajador a la precisión de un calibrador.

Conviene que nuestros rebajadores consigan el pie
adecuado para el desbaste en bisel apropiado y practiquen el
rebajado para las uniones o empalmados, ya que por lo
general se usa para unir piezas del corte, el rebajado que sólo
sirve para doblillar.

Remueve regularmente los desperdicios de la zona de la
cuchilla y desatasca el barril alimentador con la carretilla
apropiada.

Concentra los desperdicios del rebajado en un recipiente
para mantener tu lugar limpio y ordenado.
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Amigo trabajador: en cualquier parte del mundo, una
persona experta como tú, que sabe hacer zapatos y también
un comprador que solamente utiliza su buen gusto, pueden
distinguir un zapato fino.
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Los detalles hacen
la diferencia.

Bonito diseño:

Horma calzadora:

Ligero:

Flexible:

Durable:

Resistente:

Agradable al tacto:

Los conocedores dicen que el zapato fino está hecho de pequeños
detalles.

En el caso de la belleza, da la impresión de que al zapatero mexicano
se le ha olvidado uno de los detalles que más influyen en la estética del
calzado. Nos referimos al .

Existen modelos clásicos que utilizan sólo una pieza de piel y su
apariencia original es hermosa. Pero la gran mayoría de los estilos, se
construyen uniendo varias piezas tanto en el corte como en el forro. Esas
uniones lógicamente hacen bordos. Cuando las uniones del corte y del
forro se empalman en un mismo lugar, los bordos encimados ofrecen a la
vista un feo aspecto. ¿Por qué?

PORQUE NO SABEMOS REBAJAR

Es tan frecuente este detalle negativo en nuestros zapatos, que los
visitantes extranjeros es lo primero que nos critican. En este manual
veremos en que consiste el problema, así como la solución, la cual debe
conseguir lo siguiente:

Le llamamos estética.
El pie se siente a gusto durante el uso.
No es pesado.
Es cómodo.
Está hecho con los mejores materiales.
Está bien construido.
Su acabado es natural.

BUEN REBAJADO

LA SUPERFICIE COMPLETA DEL CORTE Y FORRO DEL ZAPATO,
AUNQUE ESTÉN HECHOS DE VARIAS PIEZAS, DEBEN TENER EL
MISMO ESPESOR.
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Estas son sus características:
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A que las piezas del corte no
están bien rebajadas. Mira, se
nota todavía más en el casco.

16

El defecto más común en el moldeado directo de máquinas, como la Desma,
son las “fugas” originadas precisamente por falta de piel igualada

y por rebajados disparejos.

Muchas gracias Peter. Nos has dado
toda una clase sobre el rebajado.

Si te fijas, es demasiado sencillo. El asunto
es aplicarlo siempre de manera correcta. Hasta

pronto y gracias a ti por recibirme.

En este zapato se notan unos bordos
feos, paralelos a las costuras.

¿A qué te refieres?
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He visitado muchas fábricas en la región de León y he comprobado que
los rebajadores sólo hacen el desbaste apropiado para doblillar.

15

Aprovecho para insistir en el diseño correcto del casco. Ustedes lo hacen
más reducido y casi nunca alcanza a montar. Es el motivo por el que se

forman arrugas en la comisura de la punta. Esto lo explico
detalladamente en otro manual de esta serie.

Yo no recomiendo rebajar la orilla del montado de las chinelas. Mucho menos
cardar. El jalón de las pinzas al montar debe ser fuerte. No debilitemos los

materiales. Es preferible desbastar el corte ya montado sobre la horma.

¿Y el rebajado para la
ventaja del montado?

No me explico por qué me lo criticas,
si siempre lo hemos hecho así.

Precisamente por eso se distingue el
zapato fino europeo del de ustedes. Llévame

a donde está la máquina de rebajar.

CORRECTO INCORRECTO

4 mm.

4 mm. 4 mm.

16
mm.



¡Se los he dicho
mil veces!

3

Todas las piezas del corte, una vez ensambladas, deben tener el mismo
espesor en todas partes. Acepto entonces que el rebajado para

doblillar, generalmente sí lo hacen bien.

Sin embargo, ese rebajado no es apropiado para unir piezas porque se hace
un encimadero de espesores. Por eso se ve feo el zapato terminado.

14

Otro defecto muy notable es el de los cascos que
se notan en las chinelas del zapato ya terminado.

50%

Volvemos al problema de que no están
acostumbrados a desbastar en forma de

bisel y a cero mm. en la orilla.

Ésta es la manera correcta.
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Cuando palpas la unión con los dedos en dos piezas de piel ya unidas,
debes sentir que es una sola piel con el mismo espesor.

¿Y no hay peligro de que se rompa?
Una unión así es demasiado débil.

Por eso debe llevar una cinta de refuerzo en el lado de la carnaza,
para resistir jalones e incluso la costura si se hace en las

cercanías de la unión.

13

Sí, porque el corte se endurece
al secar el pegamento. Ya lo

comprobé. Hicimos unos pares
con la piel separada del corte
y se sienten suaves y finos,

ya terminados.

No me cansaré de recomendarles que la piel del
zapato ya terminado, debe tener la misma presentación,
acabado, textura y suavidad provenientes de la tenería.

MISMAS CARACTERÍSTICAS,
PIEL Y ZAPATO TERMINADO
MISMAS CARACTERÍSTICAS,
PIEL Y ZAPATO TERMINADO
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La mejor manera de unir las entretelas a las piezas del corte, es
mediante puntos de termoplástico y con una plancha apropiada.

Sigo recomendando con toda energía, que utilicen el mínimo
de pegamento para unir el forro al corte aunque ya esté

entretelado. Es mejor no usar pegamento y unir
las costuras solamente. ¿Se acuerdan por qué?

5

Bueno, pues desármalo, separa con cuidado todas sus piezas y
observa con atención los rebajados, los refuerzos y las entretelas.

Por supuesto. En la oficina tengo
un Ferragamo, me costó carísimo.

¿Has ido a Europa o has comprado
algún zapato italiano?
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Las entretelas por su parte, además de reforzar,
llenan huecos en medio de piezas doblilladas.

Las entretelas deben ser muy exactas. Si quedan cortas
se marcará el espacio hueco y si se enciman sobre

la orilla del doblillado, se marcará un bordo.

6

Pero se justifican plenamente ya que le dan uniformidad al corte
en todas las operaciones posteriores.

Por principio de cuentas, un zapato fino no se puede hacer
sin igualar el espesor de todas las piezas del corte.

Esas máquinas
son muy caras.
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Te voy a describir los diferentes tipos
de rebajado y su aplicación correcta

TIPOS DE REBAJADO

Rebajado para "Corte al Filo"

Rebajado para "Unir"

50%

Rebajado para "Doblillar"

10

Y estos son otros puntos obligados
para colocarles refuerzos.

Floretas en la parte
de la punta.

Medallones.

Uniones como
las del talón.

Orilla de las lenguas.

Cualquier parte que
tenga esfuerzos
grandes a la hora
de montar.

A ver David, por favor rebaja estas dos piezas
del talón para unirlas. Recuerda que una se rebaja

del lado de la carnaza y la otra por la flor.

Cuando hay demasiadas piochas por piel rota, generalmente un
refuerzo resuelve el problema. Es el caso de costuras en la zona en que

las pinzas de la máquina de montar jala el corte con más fuerza.
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No se puede bien, patrón. No
tengo el pisalienzo adecuado.

Confirmo lo dicho, casi todos sus rebajados son para doblillar
y no han capacitado a sus trabajadores para realizar otro tipo

de desbastes. ¿Dónde está el manual de la máquina?

¿Manual? Sólo Dios sabe. Tal vez
ni nos lo dieron al comprarla.

Ustedes no tienen la costumbre de leer los instructivos
de las máquinas ni se los explican al trabajador. Por eso

desconocen todas las posibilidades de sus equipos.

9

Ahora veamos la importancia de los refuerzos. Para empezar
todas las bocas de cualquier zapato deben llevarlo.

Entonces aprovechen este manualito tan sencillo y procuren
que los rebajadores y supervisores sepan la manera correcta

de rebajar en cada caso.

Tendré que comprar los aditamentos
que David no tiene, o no conoce.


