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¿Qué tipo de proyectos quieres 
hacer?
Descubre cómo saber que tipo de piel 

te conviene.
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Te mostraremos cómo medimos nuestras pieles 

para que les puedas sacar partido.
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Usos que podemos utilizar con la 
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La piel de cabra tiene una variedad que te 

sorprenderá. 
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TIPOS DE CURTICIÓN 
Existen diversos tipos de 
pieles según el animal. 
En esta sección hablare-
mos de sus características.

CONTENIDO
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TIPOS DE PIEL SEGÚN 
ANIMAL
Las características de cada 
piel varía. Veremos que po-
demos encontrar y que cuali-
dades y usos nos pueden dar.      



17

MEDICIONES Y 
EQUIVALENCIAS
Para medir una superficies 
utilizamos una unidades 
concretas. Aquí te expli-
caremos de que se trata.

16

PARTES DE UNA PIEL
Descubre de que mane-
ra se despiezan lo ani-
males, cales son sus par-
tes y sus diferentes cortes.      
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EL RASTRO DE LA PIEL

El Rastro de la Piel se ha distin-
guido entre sus clientes artesanos, 
creadores de productos personales 
que, de un modo artesanal, son 
capaces de desarrollar productos 
únicos en el mundo, gracias a 
la dedicación y al personalismo, 
huyendo de una fabricación in-
dustrializada en la que distinción 
no es, precisamente, su seña de 
identidad.

En este contexto, el reciente 
boom de proyectos empresariales 
pequeños e incluso de personas 
individuales que lanzan al mundo 
de la creación de moda y comple-
mentos con pieles ha beneficiado 
a esta empresa, ya que estos 
profesionales artesanos han visto 

en El Rastro de la Piel como una 
empresa donde conseguir el ma-
terial que necesitan sin tener que 
arriesgar su patrimonio y pudiendo 
hacer pedidos más limitados y per-
sonalizados a sus necesidades de 
los que ofrecen la mayoría de las 
empresas del sector.

Ahora que la empresa sigue cre-
ciendo, los artesanos tienen la 
oportunidad de desarrollar nuevos 
productos elaborados con piel 
y cuero y dar rienda suelta a su 
imaginación. 

Y una imaginación que encontrará 
en El Rastro de la Piel a su mejor 
aliado para trabajar con estas ma-
terias primas.

Texto: Luis Cifuentes

Ofrecer pieles de calidad al mejor precio y como público objetivo a los 
pequeños artesanos. Con esta idea nació hace más de 20 años la empresa 
El Rastro de la Piel y en la actualidad sigue manteniendo su filosofía con un 
notable éxito. Por ello, esta empresa en expansión con sede en Petrer y que 
vende por toda Europa es hoy una de las firmas del sector que ofrece más 
confianza en lo que se refiere a la venta de cuero online gracias a lo que se 
ha convertido en un referente entre los pequeños artesanos.
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EQUIPO 

dueño de el RasTRo de la piel

DAVID GONZALVEZ

Me describiría como la persona adecuada para ayudarte 
a seleccionar que tipos de piel son más adecuadas para 
tu proyecto. 
Entre otras funciones relevantes, me encargo de la se-
lección de pieles que marcan la tendencia que se van 
a llevar y las novedades de las pieles más actuales del 
mercado.  

Web MasTeR

RAUL MELLINAS

Me describiría como la persona técnica e indi-
cada para darte solución a cualquier tipo de 
problema o duda que tengas para navegar por 
la web. Si tienes cualquier consulta de cómo 
encontrar algún articulo, acabado, tacto, etc... 
soy la persona indicada y estaré encantado de 
ayudarte.

conTenidos

LAU MAESTRE

Me describiría como la persona creativa de 
la empresa. Mi principal labor es hacer las fo-
tografías de los productos que encontraras en 
nuestra web. Mi trabajo consiste en mimar cada 
detalle, que los colores y las medidas  de las pie-
les sean lo mas exacto y real posible, ya que en-
tendemos perfectamente lo difícil e importante 
que es para vosotros el comprar a través de in-
ternet y para ello dedico todo el esfuerzo y el 
tiempo necesario.
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INTRODUCCIÓN

Descubre la guía más completa sobre 
los tipos de piel que más se adaptarán 
a tus proyectos. Durante esta guía 
plantearemos preguntas y contestare-
mos a las dudas que frecuentemente 
nos hacéis. 

¿Crees que da igual usar una u otra 
piel? Pues como veremos mas adelan-
te, según cuál sea tu objetivo y para 
qué la necesites, será recomendable 
utilizar la más adecuada. Descubre por 
qué. 

En el mercado puedes encontrar diver-
sos tipos de pieles de varios animales, 
pero no todas son iguales ni tienen las 
mismas utilidades y finalidades. 

Por poner un ejemplo rápido ,la piel de 
cerdo es delgada y flexible, mientras 
que la de vacuno es más suave y con 
un tacto agradable al tocarla. 

Como es evidente, estas diferencias 
tan claras son las que definen la carac-
terística del cuero resultante y en qué 
proyecto conviene usarlo y en cual no. 

Para poder trabajar cómodamente 
deberemos saber que tipos de pieles 
son las idóneas. Una vez sabemos cuál 
es, podremos empezar a trabajarla. 

Para saber identificar que partes de la 
piel vamos a utilizar, en esta guía te lo 
explicaremos de forma fácil y sencilla.

Si alguna vez te has preguntado cómo 
se mide una piel, o cuánto mide un 
pie, entonces aquí encontrará s todo lo 
que necesitas saber.

¿Empezamos?

Si quieres descubrir todo lo que el maravilloso mundo de 
la artesanía de cuero te puede aportar, estás en el lugar 
correcto. En el Rastro de la Piel hemos redactado esta 
guía que podrás consultar cuantas veces quieras. Apren-
derás todo lo necesario para empezar.
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Tipos de
Curtición Curtición Vegetal o Piel Natural: este tipo de curtición utiliza 

taninos vegetales obtenidos de distintas cortezas y frutos de 
árboles. Este proceso le otorga más firmeza al cuero y es 
perfecto para repujar, teñir y moldear. Habitualmente muy 
usado en todo tipo de Artesanía.

Curtición al Cromo:  este tipo de curtición utiliza sales de 
cromo y productos químicos. Como resultado obtenemos un 
producto muy flexible y más blando que el vegetal. 

Curtición al aluminio: La curtición  con sales de aluminio 
tienen un color blanco, opaco y un tacto suave, pero que un 
simple lavado se descurte con facilidad. Se emplean en la 
producción de pieles de peletería. 

Otros:  Existen otros tipos de curtición, pero no están tan ex-
tendidos como los citados anteriormente.

Pieles secándose al aire.

https://elrastrodelapiel.com/
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Las características según el tipo de piel de un animal 
concreto variarán y tendrán unos usos especiales defini-
dos y recomendados. A continuación te detallo un poco 
los más usados habitualmente ¿Te parece si los vemos?

Animal
Tipos de

CUANDO HABLAMOS DE QUE TIPO DE PIEL NECESITA-
MOS, PRIMERO DEBEMOS SABER DE DÓNDE PROCEDE.  

Raul Mellinas
Lo primero que pregunto a la gente 
es ¿Qué tipo de proyecto quieres hacer? 
A partir de ahí puedo asesorarte y 
encontrar juntos la piel que necesitas.



10

COMENZAMOS CON UNO DE LOS 
TIPOS DE PIEL MÁS COMUNES, LA 
DE VACA O VACUNO.
En este caso, como decimos muy 
empleada a nivel mundial, encontramos 
un cuero de gran calidad, realmente 
versátil, y muy recomendable para el 
trabajo creativo como la moda o la 
decoración. 
La piel de vacuno es compacta, con 
un toque rígido, pero muy leve, lo 
que la convierte en bastante flexible, 
suave y muy agradable al tacto. De 
esta forma encontramos un material 
muy resistente y de una durabilidad 
óptima. 
Así pues, podemos distinguir una 
serie de variantes:

Piel de 
Vacuno

Piel de serraje: este tipo de 
piel vacuno es perfecta para 
usar en materiales de calidad 
que necesiten amplia resis-
tencia, como los guantes de 
trabajo, la marroquinería o la 
cetrería. 

Piel de nobuck: la piel de 
nobuck es ideal para traba-
jos de alta resistencia, como 
puede ser la ganadería, el cal-
zado, cinturones, petos, etc... 
Sin embargo, por su elevada 
calidad, también es ideal para 
artesanías, adornos, etc. COMO HEMOS DICHO, LOS 

TIPOS DE PIELES, INCLUSO 
SIENDO ESTE CASO DEL 

VACUNO, PUEDEN VARIAR 
SEGÚN LA ALIMENTACIÓN, 

EDAD DEL ANIMAL, 
ESPECIE CONCRETA, 

PROCESO DE CURTICIÓN, 
ETC. 
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Por: Susan N Jarvis

Piel de becerro: dado que 
el becerro tiene pelo fino 
con folículos muy juntos, 
la piel resultante es muy 
lisa, por lo que su textura 
es extra suave e ideal para 
calzado, bolsos y todo tipo 
de artesanía.

Además, está también la var-
iedad de piel de vaquetilla 
natural, de alta calidad, que 
tiene un curtido vegetal sin 
cromo, por lo que es perfec-
ta para tintados, repujados, 
pirograbados y todo tipo de 
trabajo artesanal.

COMO PODEMOS 
OBSERVAR, LA PIEL DE 

VACUNO, EN CUALQUIERA 
DE SUS TIPOLOGÍAS, ES 

PERFECTA PARA TRABAJOS 
DE MARROQUINERÍA. 

https://elrastrodelapiel.com/collections/piel-de-vaquetilla-natural
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Piel de ante: piel muy fina y 
agradable al tacto, aterciope-
lada, es de gran resistencia, 
lo que la convierte en perfecta 
para artesanías, calzados o 
bolsos. 

Piel de cordero: otro tipo de piel 
muy resistente, fino y compacto, 
que también es perfecta para 
fabricar artesanías y comple-
mentos, así como toda clase de 
marroquinerías. 

Piel de 
Cabra

VAMOS  AHORA   CON LA PIEL 
DE CABRA. EN  ESTE  CASO   
ENCONTRAMOS UN MATERIAL 
EXTREMADAMENTE FINO, PERO 
A SU VEZ MUY COMPACTO Y 
FLEXIBLE.

En este caso, como decimos muy 
empleada a nivel mundial, encontramos 
un cuero de gran calidad, realmente 
versátil, y muy recomendable para el 
trabajo creativo como la moda. 

Con este tipo de pieles podemos fabricar una 
gran variedad de artículos como pueden ser 
calzado, bolsos, carteras, etc... otorgándole al 
producto un toque de elegancia y distinción.

Así pues, podemos distinguir una serie de 
variantes:
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ADEMÁS, DENTRO DE LOS TIPOS DE 
PIEL DE CABRA ENCONTRAMOS UNA 
EN PARTICULAR QUE ESTÁ INDICADA 

PARA LA CONFECCIÓN Y LOS 
TEXTILES, CONFECCIÓN.

Piel de confección: 
recomendada para confec-
cionar chalecos, chaquetas, 
guantes, pantalones, etc. 

Y no nos olvidamos de la 
piel laminada de cabra, 
bonita y suave, ideal para 
decoraciones, confección 
de complementos, etc. 

David Gonzalvez
Dada su enorme resistencia y 

elegancia es ideal para todo tipo 
de calzados, bolsos, monederos, 

moda,etc. 

https://elrastrodelapiel.com/collections/ante-confeccion
https://elrastrodelapiel.com/collections/piel-de-vaquetilla-natural
https://elrastrodelapiel.com/collections/laminado
https://elrastrodelapiel.com/collections/piel-de-vaquetilla-natural
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LA PIEL DE CERDO ES UN 
REFERENTE PARA FORRAR  
CALZADO, INTERIORES, ETC.

ES UNA EXECELENTE OPCIÓN 
POR SU CALIDAD Y PRECIO.

VAMOS AHORA CON LA PIEL DE CERDO. 
EN ESTE CASO NOS ENCONTRAMOS CON 
UN MATERIAL DE GRAN RESISTENCIA, 
FLEXIBLE, TRANSPIRABLE Y DURADERO.
 
La piel suele variar dependiendo del trata-
miento de curtido que se le haga y de la es-
pecie concreta de animal.

Así pues, encontramos:

Piel de cerdo flor: 

Al ser un tipo de piel muy re-
sistente y transpirable está 
especialmente indicado para 
los forros y el calzado or-
topédico. 

Piel de cerdo pecarí: 

Este tipo de piel es ex-
celente, ya que a su enorme 
resistencia se le une un tac-
to realmente aterciopelado 
y suave. Perfecto para con-
feccionar artesanía de todo 
tipo, forros, interiores, etc.

Piel de 
Cerdo

Piel de cerdo planchado:

Esta piel, al estar planchada, 
posee una rigidez especial, 
lo que la hace ideal para usar 
en interiores y en artesanía.
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Pieles de pelo: 

Ideales para adornos, bol-
sos, decoración, etc. En este 
caso pueden simular la piel 
de un leopardo, una cebra o 
incluso un traje militar de ca-
muflaje.  

Pieles grabadas: 

Estas pieles también tienen 
un tacto especial, de ahí el 
sobrenombre de grabadas. 
Ofrecen formas singulares 
simulando la piel de cocodri-
lo, serpiente, avestruz, lagar-
to, tiburón, etc...  

Pieles de fantasía: 

Aquí se logran texturas es-
peciales para todo tipo de 
trabajos, ofreciendo tactos 
envejecidos, brillantes, ru-
gosos, etc. 

Piel de 
Caballo

Piel  
Exoticas

Este tipo de cuero es un artículo muy 
recurrente en los artesanos o para decoración 
en su modalidad de pelo natural. Suele ser de 
calidad inferior a la piel de vaca y también más 
económica.
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Cuello:  Es la parte delantera 
del animal donde se situaban 
el cuello y la cabeza. Es la 
parte de la piel donde más 
se notan las arrugas o ve-
nas. Cuanto más viejo sea el 
animal, más arrugas y más 
marcadas serán. 

Crupón: Corresponde a 
la parte lumbar del animal. 
Es la más valorada y por lo 
general de mayor calidad.
También denominado doble 
crupón. 

Faldas: Es la piel que cubría 
la barriga del animal. Son 
irregulares tanto en forma 
como en espesor. Denomi-
nadas también barrigas. 

Hojas: Es la división hori-
zontal sobre el espinazo de 
la piel, desde el cuello hasta 
la cola. 

Entera:  Hablamos de en-
teros o piel entera cuando 
la piel servida es toda la piel 
del animal.

LAS PIELES SE CORTAN DE VARIAS MANERAS AL 
DESPIEZAR LOS ANIMALES. EN ESTAS IMÁGENES 
PUEDES VER LOS DIFERENTES CORTES QUE SE 
UTILIZAN. 

Partes de 
una Piel

https://elrastrodelapiel.com/blogs/el-rastro-de-la-piel
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A LA HORA DE MEDIR LA SUPERFICIE DE 
UNA PIEL UTILIZAMOS UNAS UNIDADES DE 
MEDIDAS CONCRETAS QUE SI NO ESTAMOS 
UN POCO HABITUADOS A ELLAS NOS 
RESULTARÁN COMPLICADAS DE ENTENDER. 

Medidas
Equivalencias

y

En el Rastro de la Piel trabajamos con la unidad de 
Pies2  y además proporcionamos también la medi-
da mínima aprovechable en centímetros para los 
menos habituados a trabajar con esta unidad. En-
tendemos que no es una medida muy común y al 
principio cuesta un poco adaptarse a ella. Por eso 
creemos que facilitando la medida en centímetros 
podemos orientarte mejor con el tamaño.

Lau Maestre
Para sacar la medición 
de una piel siempre se 

tiene en cuenta tanto las 
dimensiones reales como 

las imperfecciones que ésta 
pueda tener. Se intentará 

sacar las medidas que más 
aprovechen la piel para que 

tú puedas disfrutarlas.

Habitualmente las pieles suelen medirse en: 

• Dm2:   Decímetros Cuadrados. Equivale a 10 x 10 cms 
• Pies2  : Pies Cuadrados. Equivale a 30 x 30 cms 
• Metros2  : Metros Cuadrados. Equivale a 100 x 100 cms

Fórmulas para la equivalencia en las diferentes medidas:
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En este caso tenemos una 
piel que podemos sacar 
un rectángulo mínimo 
aprovechable de 100 x 50 
centímetros. Como puedes 
ver, en los laterales queda 
bastante más piel que también 
puedes aprovechar, es por eso 
que todos nuestros artículos 
siempre son más grandes que 
lo indicado en la web.

Ejemplo  
Medición

En este caso, la piel que vemos tiene una forma un poco irregular. Para 
indicar las medidas de esta pieza, tomaríamos la medida del lado más es-
trecho, en este caso 30 centímetros, y a continuación mediríamos todo el 
largo en los cuales podría sacarse los 30 centímetros, en este caso serían 
100 centímetros.

AQUÍ HAY UN PAR DE EJEMPLOS DE 
CÓMO MEDIMOS LAS PIELES EN EL 
RASTRO DE LA PIEL: 

Para que encuentres los artículos que 
buscas con las características que 
necesitas, te vamos a explicar muy 
brevemente de que manera se miden y 
cómo le puedes sacar el mejor partido. 
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CONCLUSIÓN
Deseamos que esta completa guía sobre el cuero te resulte 
útil a la hora de elegir correctamente el material que necesitas. 
Siempre puedes solicitar más información a nuestros expertos a 
través de cualquiera de estos medios: 

Teléfono y Whatsapp:  628 478 037 
Email:  tienda@elrastrodelapiel.com 
Chat:  directamente en nuestra web

http://tienda@elrastrodelapiel.com
https://elrastrodelapiel.com/

	TIPOS DE CURTICIÓN  
	Marcador 2

