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FOOT FETISH: GILDED – M2097 
 
CUBIERTAS PARA BOTA 
 
A: volante contrastante y cadena comprada. B: parte superior, borde y ribete 
comprado contrastantes. C: borde y bandas contras-tantes. Cinta plisada y 
ribete comprados. Nota : Todas las cubiertas se usan sobre botas compradas y 
quedan muy bien con tacones de al menos 5 cm. 
 
REUNIR LOS MATERIALES 
 
TELAS: 
 
A, C, contraste B, C (todos): cuero o gamuza sintéticos. Contraste A: chiffon. 
B: satén, charmeuse, crepé. 
 
MERCERÍA: 
 
A: hilo de bordar, aguja para cuero, 6 anillas de engarce de 6mm, 1.3m de 
cadena de 3mm, 2 mosquetones, 12 ojetes de 5mm de dos partes y 2 hebillas 
de 1.3cm con hebijón. 
B: hilo de bordar, aguja para cuero, 6.4m de cinta o cordón de 3mm, 32 ojetes 
de 4mm de dos partes, 1.2m de fleco de cuentas de 3.8cm y 2 dijes o joyas rotas 
de 2.5cm x 3.2cm. 
C: hilo de bordar, aguja para cuero, 0.8m de cinta plisada de 3.2cm y de ribete 
flexible de 6mm, 0.7m de fleco de 5cm, 2.7m de cordón de 3mm, 8 bases de 
filigrana o joyas rotas de 3.8cm x 6.5cm, anillas de engarce y pegamento. 
 
 
 
 
CUBIERTA PARA BOTA A 
1 VOLANTE 
2 FRENTE 
3 EXTREMO 
4 PRESILLA 
 
CUBIERTA PARA BOTA B 
5 PARTE SUPERIOR 
6 BORDE 
7 FRENTE 
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CUBIERTA PARA BOTA C 
8 FRENTE 
9 BORDE 
10 BORDE 
11 RIBETE 
12 PRESILLA 
13 TIRA 
14 TIRA 
15 FORRO 
16 FORRO 
 
FRUNCIR - Coser a lo largo de la línea de costura y nuevamente a 6 mm en el 
margen de costura, utilizando puntadas largas a máquina. Jalar el hilo y ajustar 
los frunces para encajar. 
 
DOBLADILLO ANGOSTO - Doblar hacia dentro el dobladillo; asentar, 
distribuyendo la amplitud si es necesario. Abrir el dobladillo. Doblar hacia dentro 
nuevamente de modo que el borde no terminado quede a lo largo del pliegue; 
asentar. Doblar hacia dentro a lo largo del pliegue. Coser. 
 
REFORZAR - Coser a lo largo de la línea de costura donde se indica en las 
instrucciones, utilizando puntadas pequeñas a máquina. 
 
PESPUNTE DE REFUERZO - Coser a 3 mm de la línea de costura en el margen 
de costura (por lo general a 13 mm del borde no terminado). 
 
PESPUNTE DE ADORNO - Por fuera, coser a 6 mm del borde, de la costura o 
del pespunte anterior, utilizando un pie prensatela como guía o coser donde se 
indica en las instrucciones. 
 
 
CUBIERTA PARA BOTA A 
use piezas: 2,3 & 4 
 
140 cm 
sin pelillo 
CONTRASTE A 
use pieza: 1 
 
115,150 cm 
con o sin pelillo 
CUBIERTA PARA BOTA B 
use pieza: 7 
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115,150 cm 
con o sin pelillo 
CONTRASTE #1B 
use pieza: 5 
 
140 cm 
con o sin pelillo 
CONTRASTE #2B 
use pieza: 6 
 
140 cm 
con o sin pelillo 
BOTA PARA CUBIERTA C 
use piezas: 8,12,15 & 16 
 
140 cm 
con o sin pelillo 
CONTRASTE #1C 
use piezas: 9,10,13 & 14 
 
140 cm 
con o sin pelillo 
CONTRASTE #2C 
use pieza: 11 
 
140 cm 
con o sin pelillo 
 
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES  
 
Para gamuza o cuero sintéticos: Si es necesario hilvanar, utilizar cinta adhesiva, 
clips para papel o pegamento para tela para evitar marcas permanentes. Asentar 
las costuras con los dedos.  
 
CUBIERTA PARA BOTA A  
 
Se incluye márgenes de costura de 6 mm.  
 
1. Coser dos piezas del VOLANTE (1) juntas por el centro del frente con una 
costura francesa. Para hacer un costura francesa, revés con revés, coser a 3 
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mm de la línea de costura dentro del margen de costura. Recortar cerca al 
pespunte. Derecho con derecho, doblar a lo largo de la costura; asentar. Coser a 
lo largo de la línea de costura, encerrando el borde no terminado. Asentar hacia 
un costado. 
 
 
2. Para hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde interior curvo de cada 
volante, coser a 6 mm del borde no terminado. 
 
 
3. Para hacer un DOBLADILLO muy ANGOSTO en el borde exterior curvo del 
volante, coser a 3 mm del borde no terminado. Doblar hacia dentro y asentar el 
borde a lo largo del pespunte, como se indica. Recortar muy cerca al pespunte. 
Doblar hacia dentro nuevamente a lo largo del borde recortado. Coser en su 
lugar. 
 
 
4. Cortar cada pieza del FRENTE (2) a lo largo de las líneas de corte para las 
aberturas decorativas, como se indica. 
 
 
5. Colocar los costados y el borde inferior del frente a lo largo de la línea de 
costura en el borde interior curvo del volante, coincidiendo los centros del frente. 
Utilizando dos hebras de hilo de bordar, bordar con puntada corrida pequeña 
cerca al borde del frente, haciendo los piquetes necesarios en el volante hasta el 
pespunte de refuerzo. 
 
 
Si desea, recortar el margen de costura en el borde superior del volante cerca al 
pespunte. 
 
 
6. Aplicar los ojetes al frente por los círculos pequeños, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
 
 
7. Recortar las piezas del EXTREMO (3). 
 
 
8. Cubrir el extremo superior del frente con ojetes utilizando dos piezas del 
Extremo 3, revés con revés y manteniendo los bordes parejos. Utilizando dos 
hebras de hilo de bordar, bordar con punto festón pequeño sobre los bordes. 
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9. Hacer un agujero a 1.3 cm del extremo superior del frente sin ojetes, lo 
suficientemente grande para pasar el hebijón de la hebilla. 
 
 
10. Recortar las piezas de la PRESILLA (4). 
 
 
11. Doblar cada PRESILLA (4) por la mitad, derecho con derecho y manteniendo 
los extremos parejos. Coser los extremos juntos con una costura de 3 mm. 
 
 
12. Voltear las presillas al derecho, centrando la costura; asentar con los dedos. 
 
 
Deslizar el extremo del frente con el agujero de la hebilla a través de una presilla, 
manteniendo la costura por el revés.  
 
13. Deslizar el extremo con agujero a través de la hebilla, introduciendo el 
hebijón en el agujero y volteando el extremo hacia abajo. Coser en su lugar. 
 
 
14. Cortar cuatro piezas de cadena, cada una de 6.5 cm de largo. Introducir una 
cadena a través de cada ojete en el frente, juntar los extremos. Colocar los 
extremos a una anilla de engarce.  
 
 
15. Cortar una pieza de cadena de 21 cm, de 14 cm y de 12 cm. Colocar un 
extremo de cada pieza de cadena a la anilla de engarce en el costado del frente 
con ojetes, como se indica. 
 
 
16. Colocar el extremo restante de las piezas de cadena a un mosquetón. 
 
 
17. Colocar el mosquetón con cadenas a la anilla de engarce en el costado 
opuesto del frente. Aplicar las cadenas y el mosquetón al frente restante de la 
misma forma. 
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CUBIERTA PARA BOTA B  
 
Nota: Utilizar dos hebras de hilo de bordar para todos los puntos de bordado. Se 
incluye márgenes de costura de 1.5 cm.  
 
1. Prender con alfileres dos piezas de la PARTE SUPERIOR (5), revés con 
revés y manteniendo los bordes parejos. Hilvanar. Utilizando hilo de color 
contrastante, coser a lo largo de las líneas de pespunte, continuando el 
pespunte a través de la parte superior cada 2 cm. Preparar la parte superior 
restante de la misma forma. 
 
 
2. Cortar las piezas del BORDE (6) a lo largo de las líneas de corte interiores 
para las aberturas. 
 
 
3. Aplicar los ojetes a los costados de cada borde por los círculos pequeños, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
4. Colocar la sección superior del borde sobre cada parte superior, manteniendo 
el borde interior a lo largo de la línea de costura. Hilvanar. Bordar con puntada 
corrida pequeña cerca al borde interior del borde utilizando hilo de bordar. 
Recortar el margen de costura en la parte superior a 6 mm. 
 
 
Si desea, bordar con punto festón a lo largo de los bordes exteriores, utilizando 
dos hebras de hilo de bordar. 
 
 
5. REFORZAR los bordes laterales de cada FRENTE (7) a través del círculo 
grande, como se indica. Hacer un piquete hacia los círculos grandes. 
 
 
6. FRUNCIR los bordes laterales de cada frente entre el círculo pequeño y el 
círculo grande.  
 
 
7. Para fruncir el centro del frente, por dentro, coser a lo largo de la línea de 
frunce entre los círculos pequeños con puntada de hilván larga. 
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Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior del frente 
entre los piquetes.  
 
8. Por fuera, colocar el reborde del fleco de cuentas en el borde inferior del 
frente entre los piquetes, como se indica. Coser a máquina o a mano en su lugar. 
 
 
9. Ajustar los frunces del centro del frente hasta 6.5 cm; asegurar los extremos 
del hilo. 
 
 
10. Colocar el borde sobre cada frente, manteniendo el borde interior a lo largo 
de las líneas de costura en los bordes laterales y superior y coincidiendo los 
símbolos. Ajustar los frunces; asegurar los extremos del hilo. Bordar con 
puntada corrida pequeña cerca al borde interior entre los círculos grandes 
utilizando hilo de bordar. Recortar el margen de costura en el frente a 6 mm. 
 
 
11. Dividir la cinta en dos piezas iguales. Pasar la cinta a través de los ojetes en 
el borde, como se indica. 
 
 
12. Coser el dije al borde, como se indica. 
 
 
CUBIERTA PARA BOTA C  
 
Nota: Utilizar dos hebras de hilo de bordar para todos los puntos de bordado. Se 
incluye márgenes de costura de 6 mm, a menos que se indique diferente.  
 
1. Para cada cubierta, coser dos piezas del FRENTE (8) juntas por el borde con 
corte. Asentar la costura abierta con los dedos. 
 
 
2. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO en las piezas del frente a 3 mm de la 
costura. 
 
 
3. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres una pieza del BORDE (9) 
y una del BORDE (10) a cada frente, colocando el borde interior del borde en la 
línea de costura y sobreponiendo los extremos por el centro, como se indica. 
Coser cerca al borde interior del borde. Bordar con puntada corrida pequeña 
cerca a los extremos del borde utilizando hilo de bordar. 
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4. Recortar las secciones del RIBETE (11). 
 
 
5. Colocar dos piezas del RIBETE (11) a cada cubierta, manteniendo los bordes 
interiores del ribete y el borde parejos y sobreponiendo los extremos por los 
centros. Bordar con puntada corrida pequeña cerca a los bordes del ribete, como 
se indica. 
 
 
6. Recortar las piezas de la PRESILLA (12). Doblar hacia el revés 3 mm en un 
extremo de cada presilla; asentar con los dedos. 
 
 
7. Derecho con derecho, colocar el extremo restante de una pieza de la presilla 
en el borde 10, coincidiendo el círculo superior pequeño. Coser a lo largo de la 
línea de costura de 3 mm. 
 
 
Voltear el presilla hacia abajo sobre la costura, colocando el extremo asentado 
en el círculo inferior pequeño; coser el borde asentado en su lugar. Aplicar las 
presillas restantes al borde izquierdo de la misma forma.  
 
8. Colocar el borde superior del borde sobre el reborde de la cinta plisada, como 
se indica. Coser cerca al borde superior del borde. 
 
 
Colocar los extremos sobresalidos del BORDE (10) sobre el extremo de una 
pieza de la TIRA (13) y dos TIRAS (14), coincidiendo los símbolos. Coser cerca 
a los extremos sobresalidos.  
 
9. Revés con revés, prender con alfileres un FORRO (15) y un FORRO (16) a 
cada cubierta, manteniendo los bordes parejos y coincidiendo las líneas de 
costura por el centro. Bordar con punto festón sobre los bordes exteriores. 
 
 
10. Por fuera, bordar con puntada corrida sobre la costura del centro, a través de 
todo el grosor, terminando en el ribete por el borde inferior. Bordar con puntadas 
corridas a través de las capas del forro debajo del ribete y del borde. 
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11. Colocar el ribete flexible a lo largo del borde superior de la pieza del borde, 
como se indica. Coser o pegar en su lugar. Aplicar una pequeña cantidad de 
pegamento a los extremos del ribete para evitar que se deshilachen. 
 
 
Consejo: El ribete flexible es cualquier ribete que puede seguir de forma cómoda 
una curva y permanecer plano. Algunos ribetes pueden moldearse a la forma de 
la curva utilizando una plancha a vapor.  
 
12. Cortar seis piezas de cordón, cada una de 43 cm. Envolver el fleco alrededor 
de cada extremo del cordón para crear una borla; pegar en su lugar. 
 
 
13. Colocar tres secciones de cordón a cada pieza del borde con tiras, centrando 
el cordón sobre los círculos grandes. Hilvanar en su lugar. 
 
 
14. Anudar cada cordón formando un lazo. 
 
 
Disponer las joyas sobre la parte superior e inferior de la cubierta para bota 
como desee. Hilvanar en su lugar, utilizando anillas de engarce, si es necesario.  
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Consejos para decorar las botas  
 
Este diseño está lleno de detalles divertidos que dejarán brillar su creatividad. A 
continuación algunos consejos fáciles para poner en práctica: 
 
Pespunte de adorno — Esta es una puntada decorativa recta por el derecho de 
la tela. Sea creativo con la tela y el hilo en contraste al hacer el pespunte de 
adorno. Pruebe utilizando hilo dorado sobre un fondo negro o marrón oscuro, o 
un hilo brillante sobre un  hermoso tono pastel. Para agregar aún más interés de 
diseño, utilizar varias hileras de puntadas en lugar de una hilera simple. 
Recuerde utilizar una aguja para pespunte de adorno con ojo grande para 
acomodar el hilo de pespunte más grueso y hacer una puntada más larga para 
tener mayor definición. 
 
Ribetes con cuentas — Hay diferentes adornos con cuentas disponibles y 
puede encontrarlos en varios lugares. No visite solo el departamento de telas 
sino también el área de decoración del hogar para buscar una amplia selección 
de ribetes opulentos. Buscando algo más fuera de lo común? En tiendas de 
segunda mano o de antigüedades,  busque viejos centros de mesa, servilletas y 
pañuelos que tengan cuentas y ribetes decorativos. Puede recortarlos y 
utilizarlos como ribetes en lugar de los ribetes estándar disponibles. 
 
Pintar el cuero sintético — Tiene cuero sintético pero no es el color perfecto 
para su diseño? Pruebe pintándolo. Le sugerimos pintura acrílica, que la puede 
encontrar en cualquier tienda de artículos de arte y manualidades. Está 
disponible en una amplia variedad de colores incluyendo el metálico, el brillante 
y el iridiscente. Este tipo de pintura se adhiere bien al cuero sintético y es flexible, 
entonces no se agrietará. También puede utilizar pintura para cuero. Esta pintura 
tiene base acrílica, es ligeramente más cara y es menos probable que se destiña 
o se descascare después de un largo tiempo. 
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