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Don Taylor y Ron Mangus, especialistas en la creacion de inte-
riores, comparten con el lector toda una vida de experiencia 
y secretos en tapiceria de automoviles. Sus precisas instruccio-
nes paso a paso muestran como convertirse en todo un pro-
fesional en la personalizacion de interiores. Cientos de foto-
grafias detallan todo lo necesario para lograr interiores tan 
deslumbrantes y dignos de premios como los de los autores de 
este fantastico libro.

TAPICERÍA DE AUTOS CUSTOMIZADOS

Vea cómo el estilo 
“duro” del hot rod “tecno” de 

arriba contrasta con la combinación 
de “duro” y “suave” del Mercury del 49. 

Uno tiene la impresión de que los asientos 
podrían usarse en la sala de una casa. Note 
cómo fluye el diseño del interior, con curvas 

que unen la consola central al tablero de 
instrumentos y se extiende hasta abarcar 

las puertas. Es realmente un inte-
rior espléndido.

Pete usará in ribete tu-
bular con un alambre dentro para 

sujetar la cubierta a la armazón. Dado 
que hay que hacer muchos ribetes, 

utiliza cinta de muselina.

George adhiere la 
pieza recortada al panel con 

cemento. Para terminarlo va a envolver 
el ribete alrededor del la fibra y lo adherirá 

con cemento a la parte trasera. Las dos 
“colas” del ribete superior quedarán en-

vueltas alrededor de la fibra y serán 
engrapadas del reverso.

CLIC PARA
COMPRAR
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Desde el centro, trabaja 
hacia atrás; luego, desde el centro 

hacia el frente. Puede ver su mano derecha 
detrás del cuero, manteniéndolo separado de la 
espuma mientras que can su mano izquierda lo 

presiona con fuerza. Tambien usa la mano 
derecha para jalar el material.

Bueno, aquí está, listo 
para entregar. El cliente lo vio y 

quedó encantado con él. Realmente es 
un trabajo de primera.

Este es el panel de la puer-
ta terminado. Se cortaron las llamas del 

vinilo y se transfirieron. Incluso el apoyabrazos 
está incorporado a las llamas. Este es un elemento 
que constantemente llama la atención en todas las 

exposiciones y salidas grupales de este tipo 
de automóviles.
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Los autores y su profesión

Don Taylor se crió en el negocio de la personalización de autos, ya que era la profesión de su padre. Luego él 
también llegó a ser un especialista en personalización de autos, e inculcó el oficio en sus dos hijos a medida que 
éstos crecían. Don se convirtió en un experto maestro en la materia y escribió en manual Automotive Upholstery 
Handbook para California Bill’s Automotive Handbooks, así como otros seis libros para HPBooks sobre los temas 
de reconstrucción de motores, restauración y chapa y pintura.

Ron Mangus comenzó su carrera de costura y tapicería en 1969 con su hermano, Ernie Yanez, quién se esforzó 
mucho en que Ron tuviera un buen comienzo. Un descapotable de dos plazas con el interior hecho por él ganó el 
premio America’s Most Beautiful Roadster en Oakland Roadster show. Su trabajo ha recibido numerosos premios 
al mejor interior en varias exhibiciones de autos.
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