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TRENCHED - M2014 

Abrigos con forro (entallados en el pecho o busto) con variaciones de cuello, 
hombreras, bolsillos laterales y cierre de cremallera en el frente. Pespunte de 
adorno. A y B: bandas de cuello y de manga. B: tiras, lengüetas, y cierres 
comprados. C: tapilla, panel delantero, aberturas laterales, lengüetas, adorno 
de botón y cierre de broche. 

 
ABRIGOS A, B 
1 FRENTE 
2 COSTADO DEL FRENTE 
3 ESPALDA 
4 COSTADO DE LA ESPALDA 
5 BOLSILLO 
6 MANGA 
7 BANDA DE LA MANGA A 
8 BANDA DE LA MANGA B 
9 CUELLO A, B 
10 BANDA DEL CUELLO A, B 
11 TIRA B 
12 LENGUETA B 
13 TAPILLA DEL FRENTE C 
14 TAPILLA DE LA ESPALDA C 
15 LENGUETA C 
16 CUELLO C 
17 PANEL C 
18 TIRA C 
 
m2014g 
 
COSER PARA EMBEBER 
COSER EL BORDE 
ACABAR 
REFORZAR 
PUNTO DE DOBLADILLO 
PESPUNTE DE REFUERZO 
PESPUNTE DE ADORNO 
 

m2014 
begin Layouts:SIZE=MENS 
ABRIGO A 
use piezas: 1,2,3,4,5,6,9 & 10 
  
115 cm 



	  

© 2016 The McCall Pattern Company, All Rights Reserved 

con o sin pelillo 
tallas P-M-G 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas XG-XXG 
  
140 cm 
con o sin pelillo 
talla P 
  
140 cm 
con o sin pelillo 
tallas M-G-XG-XXG 
  
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA PARA COSER A 
use piezas: 7,9 & 10 
  
46,51 cm 
todas las tallas 
ABRIGO B 
use piezas: 1,2,3,4,5,6,9,10,11 & 12 
  
115 cm 
tallas P-M-G 
  
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas XG-XXG 
  
140 cm 
con o sin pelillo 
tallas P-M 
  
140 cm 
con o sin pelillo 
tallas G-XG-XXG 
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150 cm 
con o sin pelillo 
tallas P-M-G 
  
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas XG-XXG 
CONTRASTE B (Banda de la manga) 
use pieza: 8 
  
115,140,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA PARA COSER B 
use piezas: 8,9 & 10 
  
46,51 cm 
todas las tallas 
FORRO A,B 
use piezas: 1,2,3,4,5 & 6 
  
115 cm 
tallas P-M-G 
  
115 cm 
tallas XG-XXG 
ABRIGO C 
use piezas: 1,2,3,4,5,6,13,14,16,17 & 18 
  
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas P-M-G 
  
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas XG-XXG 
  
140 cm 
con o sin pelillo 
tallas P-M 
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140 cm 
con o sin pelillo 
tallas G-XG-XXG 
  
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas P-M 
  
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas G-XG-XXG 
CONTRASTE C (Lengüetas) 
use pieza: 15 

Tip: Use cardboard template to cut your fabric pieces. To make template see 
Sewing Directions, Coat C, Collar, Step 31. 

Consejo: usar una plantilla de cartón para cortar las piezas de tela. Para hacer 
la plantilla, remitirse a las instrucciones de costura, Abrigo C, Cuello, Paso 31. 

 
115,140,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO C 
use pieza: 1,2,3,4,5,6,13,14,15 & 17 
  
115 cm 
tallas P-M-G 
  
115 cm 
tallas XG-XXG 
ENTRETELA PARA COSER C 
use pieza: 16 & 17 
  
46,51 cm 
todas las tallas 
  
begin translation: 

 
ABRIGOS A, B/CUERPO PRINCIPAL 



	  

© 2016 The McCall Pattern Company, All Rights Reserved 

 
 1. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres el 
FRENTE (1) al COSTADO DEL FRENTE (2). Coser la costura. Repetir para el 
otro lado. Planchar las costuras abiertas. 
 
 
 2. Por fuera, COSER EL BORDE a 3 mm de la línea de costura en cada 
costado de las costuras. 
 
 
 3. REFORZAR  la ESPALDA (3) a través del círculo grande. 
 
 
El pespunte de refuerzo se hace para estabilizar una zona de la tela que tendrá 
mucha tensión. Se cose una hilera de pespunte a lo largo de la línea de costura 
unos centímetros antes y después de la zona o en punta donde se harán los 
piquetes. 
 
 4. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser la costura del centro de 
la espalda, dejando abierto debajo del círculo grande para la abertura de la 
espalda. Hacer un piquete hacia el círculo grande. Planchar la costura abierta 
sobre el piquete. 
 
 
 5. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres cada 
COSTADO DE LA ESPALDA (4) a la espalda. Coser. Planchar las costuras 
abiertas. 
 
 
 6. Por fuera, COSER EL BORDE a 3 mm de la línea de costura en cada 
costado de las costuras. 
 
 
 7. Prender con alfileres el BOLSILLO (5) en FORRO al costado del frente, 
derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser con una costura de 1 cm. 
Repetir para el otro lado. Planchar las costuras hacia los bolsillos. 
 
 
 8. Prender con alfileres el BOLSILLO (5) en TELA al costado de la espalda, 
derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser con una costura de 1 cm. 
Repetir para el otro lado. Planchar la costura hacia los bolsillos. 
 
 
 9. Prender con alfileres los frentes a la espalda por los costados. Coser, 
dejando abierto entre los círculos grandes. 
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Hacer un piquete en los márgenes de  costura de la espalda sobre y debajo de 
los bolsillos. Planchar los márgenes de costura abiertos. Planchar los bolsillos 
del frente hacia el frente y los bolsillos de la espalda hacia la espalda. 
 
 10. Por fuera, COSER EL BORDE en el FRENTE  a 3 mm de la línea de 
costura, continuar cosiendo a 3 mm de la abertura del bolsillo, manteniendo el 
bolsillo de la espalda suelto. 
 
 
 11. Planchar el bolsillo de la espalda hacia el frente. Por fuera, COSER EL 
BORDE en la espalda a 3 mm) de la línea de costura, continuar cosiendo a 3 
mm de la línea de costura en el bolsillo de la espalda. 
 
 
 12. Prender con alfileres los bolsillos de forro a los bolsillos de tela. Coser 
alrededor de los bordes hasta los círculos grandes. 
 
 
Consejo: los bolsillos tienen mucha tensión. Para evitar que se formen agujeros 
en los bolsillos, reforzar cosiendo nuevamente a 3 mm del primer pespunte 
alrededor de los bolsillos dentro de los márgenes de costura. ACABAR los 
bordes. 
 
 13. Prender con alfileres los frentes a la espalda por las costuras del hombro. 
Coser las costuras y plancharlas abiertas. 
 
 
ABRIGOS A, B/FORRO 
 
 14. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres el 
FORRO del frente al  FORRO del costado del frente. Coser la costura. Repetir 
para el otro lado. Planchar. 
 
 
 15. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser el FORRO de la 
espalda por la costura del centro de la espalda, dejando abierto debajo del 
círculo grande. Planchar. 
 
 
Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres cada 
FORRO del costado de la espalda al FORRO de la espalda. Coser. Planchar. 
 
 16. Prender con alfileres los frentes a la espalda por las costuras del hombro. 
Coser las costuras y plancharlas abiertas. 
 
 
Prender con alfileres los forros del frente al forro de la espalda por los 
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costados. Coser las costuras del costado. 
 
 17. Derecho con derecho, prender con alfileres el abrigo en forro al abrigo en 
tela por los bordes del frente, inferiores y de la abertura de la espalda debajo 
del círculo grande en el centro del a espalda. Coser. Recortar las costuras y las 
esquinas. 
 
 
Consejo: para lograr una esquina bien definida, reducir el grosor recortando 
una pieza triangular del margen de costura por la esquina. Luego, después de 
voltear, utilizar un objeto de punta roma, como un palillo chino, empujar 
suavemente la esquina hacia afuera tanto como sea posible. Evitar utilizar un 
objeto de punta afilada porque es fácil empujar muy fuerte y romper la costura. 
 
 18. Voltear el abrigo al derecho. Planchar. Hilvanar los bordes del escote 
juntos. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote. 
 
 
Nota: el HILVAN es un pespunte temporal que sujeta las piezas juntas antes de 
hacer el pespunte final. También es útil en el entalle. Para hilvanar, utilizar una 
puntada larga a máquina o puntadas largas a mano. Si utiliza una máquina, no 
necesita coser con punto atrás al hilvanar. Estas puntadas pueden retirarse 
después del pespunte final si se ven por el derecho de la prenda. Si no son 
visibles, se pueden dejar en su lugar. 
 
 19. Por fuera, COSER EL BORDE cerca a los bordes de la abertura del frente. 
COSER EL BORDE cerca a los bordes de la abertura de la espalda, uniendo 
con el pespunte anterior por el círculo grande. Coser a 2.5 cm del borde 
inferior. Coser nuevamente a 6 mm a sobre el pespunte anterior. 
 
 
ABRIGOS A, B/MANGAS 
 
 20.  COSER PARA EMBEBER la  MANGA (6) entre los círculos pequeños. 
 
 
 21. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser las costuras debajo del 
brazo de las mangas. Planchar abierto. 
 
 
Repetir los pasos anteriores para las mangas de FORRO. 
 
 22. Revés con revés, prender con alfileres la manga en forro a la manga en 
tela por el borde inferior, coincidiendo las costuras y los cortes. Hilvanar el 
borde inferior. 
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 23. Sólo modelo A: prender con alfileres la pieza de patrón BANDA DE LA 
MANGA (7) al retazo de tela en CONTRASTE y recortar cuatro secciones. 
 
 
 24. Hilvanar o adherir las bandas de la manga en ENTRETELA (7) u (8) al 
revés de dos bandas de la manga contraste, siguiendo las instrucciones el 
fabricante. 
 
 
 25. Doblando cada banda de la manga de forma que los bordes cortos estén 
derecho con derecho, prender con alfileres y coser la costura, formando un 
círculo. Planchar la costura abierta. Nota: se muestra el modelo A. 
 
 
 26. Combinar una banda de la manga con entretela con una banda de la 
manga sin entretela, derecho con derecho, coincidiendo la costura y los bordes 
largos. Prender con alfileres y coser los bordes sin corte juntos. Repetir para la 
banda de la manga restante. El lado sin entretela será la vista. 
 
 
 27. Voltear las bandas de la manga al derecho, con la vista por dentro y 
planchar. Por fuera, COSER EL BORDE cerca al borde inferior. 
 
 
 28. Dejando el lado con vista suelto, prender con alfileres el lado con entretela 
de la banda de la manga al borde inferior de la manga, derecho con derecho, 
coincidiendo las costuras y los cortes. Coser. Recortar la costura a 6 mm. 
Planchar la costura hacia la banda. Repetir para la otra manga. 
 
 
 29. Por dentro, doblar hacia el revés el borde de la vista como sea necesario 
para cubrir el pespunte. Planchar. Prender con alfileres e hilvanar en su lugar. 
Por el derecho de la banda, COSER EL BORDEsobre la banda cerca a la 
costura, cogiendo la vista en el pespunte. 
 
 
 30. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga en tela a la sisa del 
abrigo, cogiendo los cortes, los círculos pequeños y colocando el círculo 
grande en la costura del hombro, manteniendo el forro del abrigo y el forro de la 
manga sueltos. NO coser la manga en forro a la costura de la sisa en este 
punto. El forro se coserá en su lugar después de colocar las hombreras. 
Embeber, como sea necesario para ajustar. Hilvanar la manga en su lugar. 
Revisar la manga por el derecho para asegurarse de que no haya pliegues 
indeseados. 
 
 
Coser la costura de la sisa, manteniendo el forro suelto. Coser nuevamente a 6 
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mm de la primera costura, dentro de los márgenes de costura. Recortar cerca 
al segundo pespunte. Planchar, volteando los márgenes de costura hacia la 
manga. Repetir para la otra manga. 
 
ABRIGOS A, B/CREMALLERA 
 
 31. Separar la cremallera. Colocar el derecho de la cremallera al lado de forro 
de los frentes de la prenda, con los dientes de la cremallera alineados con el 
borde del centro del frente, el tope de cremallera superior a 6 mm de la línea de 
costura del escote, y el tope inferior de la cremallera por el círculo grande. 
Hilvanar en su lugar. Cerrar la cremallera para verificar la alineación. Utilizando 
un pie de cremallera, por fuera, coser a 6 mm de los dientes de la cremallera 
desde la parte superior hasta la parte inferior de la cremallera. 
 
 
Consejo: utilizar cinta adhesiva de doble cara para adherir la cremallera a la 
prenda antes de coser. La cinta sujetará la cremallera en su lugar firmemente y 
evitará que la tela se desplace debajo de la cremallera. 
 
ABRIGOS A, B/CUELLO  
 
 32. Hilvanar o adherir la ENTRETELA por el REVES de las piezas de tela del 
CUELLO (9) y de la BANDA DEL CUELLO (10), siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
 
 
 33. Coser las secciones del cuello juntas, dejando los bordes con corte 
abiertos. Recortar la costura y las esquinas. 
 
 
 34. Voltear el cuello al derecho. Planchar. COSER EL BORDE sobre los 
bordes acabados. Hilvanar los bordes no terminados juntos. 
 
 
 35. Con los bordes no terminados parejos, prender con alfileres el cuello a la 
banda del cuello con entretela, entre los círculos pequeños, con el cuello 
exterior hacia arriba, coincidiendo lo centros de la espalda y los cortes dobles. 
La banda del cuello restante será la vista. Prender con alfileres el DERECHO 
de la vista de la banda del cuello al cuello, coincidiendo los centros de la 
espalda, los círculos pequeños y los cortes dobles. Manteniendo los costados 
del cuello sueltos, prender juntos  con alfileres los costados de la banda del 
cuello. Coser los costados y los bordes superiores a través de todo el grosor. 
Recortar las costuras y las esquinas. 
 
 
Consejo:  al coser varias capas por una distancia larga, las capas tienden a 
moverse y quedar disparejas en un extremo. Para evitar esto, comenzar el 
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pespunte por el centro de la espalda y coser hacia un lado. Voltear la prenda, 
luego coserla desde el centro de la espalda hasta el lado opuesto. Esto 
ayudará a mantener las piezas simétricas. 
 
 36. Voltear la banda del cuello al derecho, volteando el cuello hacia arriba. 
Planchar. 
 
 
 37. Prender con alfileres el borde no terminado de la banda del cuello con 
entretela al borde del escote de la prenda, coincidiendo los centros de la 
espalda, los triángulos grandes con las costuras del hombro, los cortes y los 
círculos grandes. Coser, evitando dejar la vista de la banda del cuello suelta. 
Recortar la costura. Planchar la costura hacia la banda del cuello. 
 
 
Consejo: si la banda del cuello parece demasiado larga para el borde del 
escote, hacer pequeños piquetes en el borde del escote hasta el pespunte de 
refuerzo. Esto permitirá que el borde del escote se expanda para entallar el 
borde de la banda del cuello. 
 
 38. Por dentro, doblar hacia el revés el borde no terminado de la vista de la 
banda del cuello como sea necesario para cubrir el pespunte. Prender con 
alfileres e hilvanar al forro del cuerpo. Por el derecho de la banda del cuello, 
COSER EL BORDE sobre la banda del cuello cerca de la línea de costura, 
cogiendo la vista en el pespunte. 
 
 
ABRIGOS A, B/HOMBRERAS 
 
 39. (A) Probarse el abrigo para la colocación de la hombrera. Deslizar la 
hombrera entre el abrigo y el forro del abrigo a través de la abertura de la sisa y 
prender con alfileres la hombrera a la prenda, el borde exterior sobresaliendo 
de la hombrera aproximadamente 1.5 cm más allá de la costura de la sisa. 
 
 
(B) Por dentro, apartar el forro y coser a mano la hombrera a la costura del 
hombro; hilvanar los extremos a la costura de la sisa. 
 
 40. Prender con alfileres el forro del abrigo al abrigo por la sisa, alisando sobre 
la hombrera. Coser a mano los bordes de la sisa. 
 
 
 41. Prender con alfileres el forro de la manga a la sisa, doblando hacia el revés 
1.5 cm del borde de la sisa del forro de la manga y cubriendo los márgenes de 
costura. Coincidir los cortes, los círculos pequeños  y colocar el círculo grande 
en la costura del hombro. Embeber para encajar. Coser con PUNTO DE 
DOBLADILLOel forro de la manga al forro del abrigo. 
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ABRIGO B/HEBILLAS DEL FRENTE 
 
 42. Doblar la TIRA (11) y la LENGUETA (12), por la mitad a lo largo. Prender 
con alfileres y coser un extremo y costado con una costura de 1 cm, dejando el 
extremo más cercano a las marcas abierto. Recortar la esquina y voltear al 
derecho. Planchar. 
 
 
 43. COSER EL BORDE sobre los bordes acabados. Hilvanar los bordes no 
terminados juntos. Repetir para las piezas restantes de la tira y de la lengüeta. 
 
 
 44. Introducir la lengüeta a través de la hebilla corredera, doblando la lengüeta 
por la línea de doblez. Coser cerca al extremo de la lengüeta, asegurando la 
hebilla en su lugar. 
 
 
 45. Colocar las tiras por las marcas en el frente derecho, con el borde acabado 
de las tiras apuntando hacia las costuras del costado del abrigo. Colocar las 
lengüetas por las marcas en el frente izquierdo, con el borde acabado de las 
lengüetas apuntando hacia las costuras del costado del abrigo. Prender con 
alfileres y coser en su lugar. Recortar la costura a 6 mm. Doblar las tiras y las 
lengüetas de modo que apunten hacia el centro del frente. Coser cerca a los 
dobleces, y nuevamente a 6 mm del primer pespunte, cubriendo los márgenes 
de costura. 
 
 
 46. Colocar las cabezas de clavo por las marcas en las lengüetas y las tiras, a 
través de todas las capas, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
ABRIGO C/ENTRETELA  
 
 1. Hilvanar o adherir la ENTRETELA por el REVES de todas las piezas 
correspondientes en TELA, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
 Nota: el HILVAN es un pespunte temporal que sujeta las piezas juntas antes 
de hacer el pespunte final. También es útil en el entalle. Para hilvanar, utilizar 
una puntada larga a máquina o puntadas largas a mano. Si utiliza una 
máquina, no necesita coser con punto atrás al hilvanar. Estas puntadas pueden 
retirarse después del pespunte final si se ven por el derecho de la prenda. Si no 
son visibles, se pueden dejar en su lugar. 
 
ABRIGO C/CUERPO PRINCIPAL 
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 2. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres el 
FRENTE (1) al COSTADO DEL FRENTE (2). Coser la costura. Repetir para el 
otro lado. Planchar las costuras abiertas. REFORZARel costado del frente a 
través de los cuadrados. 
 
 
 El pespunte de refuerzo se hace para estabilizar una zona de la tela que 
tendrá mucha tensión. Se cose una hilera de pespunte a lo largo de la línea de 
costura unos centímetros antes y después de la zona o punta donde se hará el 
piquete. 
 
 3. Por fuera, COSER EL BORDE a 3 mm de la línea de costura en cada 
costado de las costuras. 
 
 
 4. REFORZAR la ESPALDA (3) a través del círculo grande. 
 
 
 5. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser la costura del centro de 
la espalda, dejando abierto debajo del círculo grande para la abertura de la 
espalda. Hacer un piquete hacia el círculo grande. Planchar la costura abierta 
sobre el piquete. 
 
 
 6. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres cada 
COSTADO DE LA ESPALDA (4) a la espalda. Coser. Planchar las costuras 
abiertas. REFORZAR el costado de la espalda a través de los cuadrados. 
 
 
 7. Por fuera, COSER EL BORDE a 3 mm de la línea de costura en cada 
costado de las costuras. 
 
 
 8. Prender con alfileres el BOLSILLO (5) en FORRO al costado del frente, 
derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser con una costura de  1 cm. 
Repetir para el otro lado. Planchar las costuras hacia los bolsillos. 
 
 
 9. Prender con alfileres el bolsillo en TELA a costado de la espalda, derecho 
con derecho, coincidiendo los cortes. Coser con una costura de 1 cm. Repetir 
para el otro lado. Planchar la costura hacia los bolsillos. 
 
 
 10. Prender con alfileres los frentes a las espaldas por los costados, sobre el 
cuadrado para la abertura. Coser, dejando abierto entre los círculos grandes, 
así como debajo del cuadrado para la abertura. Hacer un piquete hacia los 
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cuadrados. 
 
 
Hacer un piquete en los márgenes de costura de la sección de la espalda sobre 
y debajo de los bolsillos. Planchar los márgenes de costura abiertos. Planchar 
los bolsillos del frente hacia el frente y los bolsillos de  la espalda hacia la 
espalda. 
 
 11. Por fuera, COSER EL BORDE sobre el FRENTE a 3 mm de la línea de 
costura, continuar cosiendo a 3 mm de la abertura del bolsillo, manteniendo el 
bolsillo de la espalda suelto y terminando el pespunte a 5 cm sobre el 
cuadrado. 
 
 
 12. Planchar el bolsillo de la espalda hacia el frente. Por fueraCOSER EL 
BORDE  sobre la ESPALDA a 3 mm de la línea de costura, continuar cosiendo 
a 3 mm de la línea de costura en el bolsillo de la espalda y terminando el 
pespunte a  5 cm sobre el cuadrado. 
 
 
 13. Prender con alfileres los bolsillos de forro a los bolsillos de tela. Coser 
alrededor de los bordes del bolsillo hasta los círculos grandes. 
 
 
Consejo: los bolsillos tienen mucha tensión. Para evitar que se formen agujeros 
en los bolsillos, reforzar cosiendo nuevamente a 3 mm del primer pespunte 
alrededor de los bolsillos dentro de los márgenes de costura. ACABAR los 
bordes. 
 
 14. Prender con alfileres los frentes a la espalda por las costuras del hombro. 
Coser las costuras y plancharlas abiertas. 
 
 
 15. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser las costuras del 
hombro de la TAPILLA DEL FRENTE (13) a la TAPILLA DE LA ESPALDA (14). 
Coser las costuras del costado. Planchar todas las costuras abiertas. Repetir 
para las piezas de la tapilla de FORRO. 
 
 
 16. Combinar la tapilla de tela con la tapilla de forro colocando derecho con 
derecho y coincidiendo las costuras, y los bordes del frente. Prender con 
alfileres los bordes inferiores juntos. Coser. Recortar la costura. 
 
 
 17. Voltear al derecho. Planchar. COSER EL BORDE sobre el borde inferior. 
HILVANAR los bordes no terminados juntos. 
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 18. Colocar el lado de FORRO de la tapilla al lado de TELA del abrigo, 
coincidiendo las costuras del hombro, las costuras debajo del brazo, la línea del 
escote y los bordes del frente, los cortes y los símbolos. HILVANAR junto por el 
escote, los bordes del frente y las sisas. 
 
 
ABRIGO C/FORRO 
 
 19. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres el 
FORRO DEL FRENTE (1) al FORRO DEL COSTADO DEL FRENTE (2). Coser 
la costura. Repetir para el otro lado. Planchar. 
 
 
 20. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser el FORRO DE LA 
ESPALDA (3) por la costura del centro de la espalda, dejando abierto debajo 
del círculo grande. Planchar. 
 
 
Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres el FORRO 
DEL COSTADO DE LA ESPALDA (4) al forro de la espalda. Coser. Planchar. 
 
 21. Prender con alfileres los frentes de forro a la espalda de forro por los 
hombros. Coser las costuras del hombro y plancharlas abiertas. 
 
 
Prender con alfileres los frentes de forro a la espalda de forro por los costados. 
Coser las costuras del costado, dejando abierto debajo del cuadrado para la 
abertura del costado. 
 
 22. Derecho con derecho, prender con alfileres el abrigo en forro al abrigo en 
tela por los bordes del frente, inferiores, de la abertura de la espalda debajo del 
círculo grande en el centro de la espalda y los bordes de la abertura debajo de 
los cuadrados en los costados. La tapilla quedará en el medio de las capas de 
forro y de tela. Coser, terminando el pespunte en los cuadrados y el círculo 
grande. Recortar las costuras y las esquinas. (Remitirse a los Abrigos A, B, 
Paso 17 para el consejo.) 
 
 
 23. Voltear el abrigo al derecho. Planchar. HILVANAR los bordes del escote 
juntos. Hacer un . PESPUNTE DE REFUERZOen el borde del escote. 
 
 
 24. Por fuera. COSER EL BORDEcerca a los bordes de la abertura del frente y 
de la espalda. Coser a 2.5 cm del borde inferior. Coser nuevamente a 6 mm 
sobre el pespunte anterior. 
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 . COSER EL BORDEcerca a los bordes de la abertura del costado, continuar 
cosiendo a 3 mm de la costura del costado para unir con las puntadas 
anteriores. 
 
ABRIGO C/MANGAS 
 
 25. . COSER PARA EMBEBER la MANGA (6) entre los círculos pequeños. 
 
 
 26. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser las costuras debajo del 
brazo de las mangas. Planchar abierto. 
 
 
Repetir los pasos anteriores para las mangas en FORRO. 
 
 27. Derecho con derecho y coincidiendo las costuras, prender con alfileres la 
manga en forro a la manga en tela por el borde inferior. Coser el borde inferior. 
 
 
 28. Voltear la manga al derecho. Planchar. Por fuera,  COSER EL 
BORDEsobre el borde inferior. 
 
 
 29. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga en tela a la sisa, 
manteniendo el forro del abrigo y el forro de la manga sueltos, coincidiendo los 
cortes, los círculos pequeños y colocando el círculo grande en la costura del 
hombro. NO coser la manga en forro a la costura de la sisa en este punto. El 
forro se coserá  después de colocar las hombreras. Embeber, como sea 
necesario para ajustar. Hilvanar la manga en su lugar. Revisar la manga por el 
derecho para asegurarse de que no queden pliegues indeseados. 
 
 
Coser la costura de la sisa, manteniendo el forro suelto. Coser nuevamente a 6 
mm de la primera costura, dentro de los márgenes de costura. Recortar cerca 
al segundo pespunte. Planchar, volteando los márgenes de costura hacia la 
manga. Repetir para la otra manga. 
 
ABRIGO C/CREMALLERA 
 
 30. Separar la cremallera. Colocar el derecho de la cremallera al lado de forro 
de los frentes de la prenda, con los dientes de la cremallera alineados con el 
borde del centro del frente, el tope de cremallera superior a 6 mm de la línea de 
costura del escote, y el tope inferior de la  cremallera por el círculo grande. 
Hilvanar en su lugar. Cerrar la cremallera para verificar la alineación. Utilizando 
un pie de cremallera, por fuera, coser a 6 mm de los dientes desde la parte 
superior hasta la parte inferior de la cremallera. 
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Consejo: usar cinta adhesiva de doble cara para adherir la cremallera a la 
prenda antes de coser. La cinta sujetará la cremallera en su lugar firmemente y 
evitará que la tela se desplace debajo de la cremallera. 
 
ABRIGO C/CUELLO  
 
 31. Hacer una plantilla de cartón de la LENGÜETA (15). Para hacer una 
plantilla, utilizando la pieza de patrón Lengüeta (15), transferir la forma de la 
lengüeta y las marcas al cartón. Recortar la forma. Utilizando la plantilla, trazar 
la forma sobre la TELA CONTRASTE y el FORRO siguiendo la información de 
corte y los trazos de la página 3. Recortar las lengüetas .  
 
 
 32. Derecho con derecho, prender con alfileres la lengüeta en FORRO a la 
lengüeta en TELA. Coser alrededor de los bordes en curva de la lengüeta  con 
una costura de 1 cm. Recortar la costura y hacer piquetes en las curvas. 
Repetir para las piezas restantes de la lengüeta. 
 
 
Consejo : para hacer que  una  costura convexa quede plana después de 
voltear al derecho, recortar pequeños triángulos de tela cerca a la parte más 
profunda de la curva. Esto se llama hacer cortes. Cuando la pieza se voltea al 
derecho, los cortes permitirán que los márgenes de costura queden planos. 
Utilizar un palillo chino u otro objeto de punta roma para empujar la línea de 
costura hacia afuera tanto como sea posible antes de planchar. 
 
 33. Voltear las lengüetas al derecho y planchar. Hacer un PESPUNTE DE 
ADORNOa 3 mm de los bordes cosidos de la lengüeta. 
 
 
 34. Prender con alfileres e hilvanar dos lengüetas al CUELLO (16), derecho 
con derecho, coincidiendo los círculos grandes, con las lengüetas apuntando 
hacia el centro de la espalda. Coser. Recortar la costura a 6 mm. 
 
 
Planchar las lengüetas hacia el centro del frente. Hacer un PESPUNTE DE 
ADORNOa 6 mm de la línea de costura a través de todas las capas. 
 
Prender con alfileres e hilvanar dos lengüetas al borde del frente izquierdo del 
cuello, coincidiendo los círculos grandes, manteniendo el lado de forro de las 
lengüetas hacia el derecho del cuello. Las lengüetas restantes se usarán en el 
panel del frente. 
 
 35. Doblar el cuello por la mitad a lo largo de la línea de doblez, derecho con 
derecho, prender con alfileres. Coser el borde del frente derecho, comenzando 
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por el círculo grande del centro del frente y continuar hacia el doblez. 
 
 
Prender con alfileres y coser el borde del frente izquierdo, comenzando en el 
círculo grande por el centro del frente, girando por la esquina, y continuar hasta 
el doblez. Recortar las costuras ya las esquinas. Hacer un piquete hasta el 
círculo grande por el centro del frente izquierdo. 
 
 36. Voltear el cuello al derecho. Planchar. Hacer un PESPUNTE DE 
ADORNOpor el borde superior. Si desea, COSER EL BORDEpor el borde del 
frente derecho. 
 
 
 37. Prender con alfileres el borde no terminado del cuello exterior (lado con 
lengüetas) al derecho del abrigo por el borde del escote, coincidiendo los 
centros de la espalda, los triángulos grandes con las costuras del hombro, los 
cortes y los círculos grandes. Coser, teniendo cuidado de dejar la capa restante 
del cuello suelta. Recortar la costura. Planchar la costura hacia el cuello. 
 
 
 38. Doblar hacia el revés el borde no terminado de la capa restante  del cuello 
lo suficiente para cubrir el pespunte. Planchar. Prender con alfileres e hilvanar 
al forro del cuerpo. Por el derecho del cuello, COSER EL BORDEcerca a la 
costura del cuello, cogiendo el cuello interior en el pespunte. 
 
 
ABRIGO C/ACABADO 
 
 39. (A) Probarse el abrigo para la colocación de la hombrera. Deslizar la 
hombrera entre el abrigo y el forro del abrigo a través de la abertura de la sisa y 
prender con alfileres la hombrera a la prenda, el borde exterior de la hombrera 
sobresaliendo aproximadamente 1.5 cm más allá de la costura de la sisa. 
 
 
(B) Por dentro, apartar el forro y coser la hombrera a la costura del hombro; 
hilvanar los extremos a la costura de la sisa. 
 
 40. Prender con alfileres el forro del abrigo al abrigo por la sisa, alisando sobre 
la hombrera. Coser a mano los bordes de la sisa. 
 
 
 41. Prender con alfileres el forro de la parte superior de la manga a la sisa, 
doblando hacia el revés 1.5 cm y cubriendo los márgenes de costura. Hacer 
coincidir los cortes, los círculos pequeños y colocar el círculo grande en la 
costura del hombro. Embeber para encajar el forro de la manga. Coser con 
PUNTO DE DOBLADILLO el forro de la manga al forro del cuerpo. 
 



	  

© 2016 The McCall Pattern Company, All Rights Reserved 

 
 42. Prender con alfileres e hilvanar los bordes no terminados de las lengüetas 
restantes al PANEL (17) con el lado de forro de las lengüetas hacia el derecho 
de los paneles, coincidiendo los círculos grandes y manteniendo el borde curvo 
de las lengüetas apuntando hacia el centro del panel. 
 
 
 43. Derecho con derecho, prender con alfileres el panel de FORRO al panel de 
tela, colocando al centro las lengüetas. Coser las costuras alrededor del panel, 
dejando el costado izquierdo abierto entre el borde superior y el círculo más 
inferior. Recortar las costuras y las esquinas. Hacer un piquete hacia el círculo 
grande más inferior. 
 
 
 44. Voltear el panel al derecho. Planchar. Hilvanar los bordes no terminados. 
Hacer un PESPUNTE DE ADORNO a 6 mm  de los bordes acabados, 
manteniendo las lengüetas sueltas. 
 
 
 45. En el frente izquierdo, prender con alfileres y coser el borde no terminado 
del panel al frente, derecho con derecho, coincidiendo la línea de costura con la 
línea de colocación  y terminando por el círculo grande. 
 
 
 46. Voltear el panel hacia el centro del frente y planchar. Hacer un  
PESPUNTE DE ADORNOa 6 mm de la costura a través de todas las capas 
desde el borde superior del panel hasta el círculo grande, manteniendo las 
lengüetas sueltas, como se indica. 
 
 
 47. Recortar muy cuidadosamente los márgenes de costura por debajo del 
panel lo más cerca posible al pespunte de adorno. 
 
 
 48. Planchar las lengüetas hacia el centro del panel. Colocar los botones a las 
lengüetas por las marcas, asegurando las lengüetas al panel inferior. 
 
 
Colocar los botones a las lengüetas del cuello por las marcas, asegurando las 
lengüetas al cuello inferior. 
 
 49. Por el costado izquierdo del frente, centrar los broches machos al lado de 
forro del cuello y del panel debajo de las lengüetas, con las secciones del 
broche a 1 cm del borde de la abertura del frente. Coser a mano en su lugar. 
 
 
Cerrar la cremallera. Sobreponer el panel al frente derecho. Utilizando los 
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broches como una guía, marcar las posiciones de los broches hembras. Coser 
a mano los broches al costado derecho del frente, de la tapilla y del cuello por 
las marcas. 
 
Consejo: utilizar cinta transparente para asegurar los broches a la prenda antes 
de coser. Revisar la alineación de los broches y ajustar como sea necesario 
para asegurarse de que la prenda quede lisa una vez que los broches se cosan 
en su lugar. 
 
 50. Doblar la TIRA (18) por la mitad a lo largo. Prender con alfileres y coser el 
lado largo junto. Recortar la costura. Voltear al derecho. Planchar. COSER EL 
BORDE a lo largo de ambos bordes largos. Repetir para el otro broche. 
 
 
 51. Colocar las tiras en las líneas de colocación en los frentes de la tapilla, con 
los bordes no terminados de las tiras apuntando hacia la parte inferior de la 
tapilla. Asegurarse de que las tiras no se tuerzan, colocar las tiras sobre el 
hombro y los extremos por las líneas de colocación en la espalda de la tapilla. 
Prender con alfileres y coser solo a la tapilla. Tener cuidado de no coger el 
cuerpo del abrigo en el pespunte. 
 
 
 52. Recortar los extremos de la tira cerca al pespunte. Doblar las tiras hacia 
abajo sobre el pespunte. Coser cerca al doblez en el frente y espalda de las 
tapillas. Coser sólo a la tapilla. 
 
 
Coser los botones por las marcas a través de la tira y la tapilla. 
 
 
10 tips para trabajar con cuero sintético 

1. El cuero sintético se arruga fácilmente, por eso es mejor guardar la tela 
enrollada.  

 

2. Haga todos los ajustes antes de coser realmente el cuero sintético. 
 

3. Al prender con alfileres y coser el cuero sintético quedan agujeros 
permanentes, así que no hay una “segunda oportunidad”. Use broches 
aprietapapel para mantener las piezas de tela juntas. 

 

4. Al disponer las piezas de patrón, use cinta adhesiva invisible, broches 
aprietapapel o pesas. 
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5. Recorte las piezas de patrón una a la vez, usando un cortador giratorio 
en vez de tijeras. 
 

6. Transfiera las marcas al revés de la tela con tiza de sastre. 
 

7. Use una aguja nueva para cada proyecto. Es mejor usar una aguja para 
cuero con punta en forma de cuña. 
 

8. Para hacer más fácil la costura, coloque una pequeña pieza de cinta 
adhesiva en la parte de abajo de un prensatela universal; el pie se 
desllizará sobre la tela. O, puede usar un prensatela de rodillo o un 
prensatela de Teflon®. 

9. Anude bien los hilos al final de las costuras para fijarlos en su lugar. No 
cosa con punto atrás ya que se puede romper la tela. 
 

10. Para aplanar las costuras, aplique pegamento a base de caucho al 
margen de costura y luego aplane usando un martillo acolchado, un 
mazo o un rodillo para empapelar. Una vez que el pegamento esté seco, 
levante la costura y retírelo de la tela.  
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TALLAS                       P                          M                         G                        XG                      XXG
                              34-36                   38-40                  42-44                  46-48                   50-52

1. ELEGIR LA TALLA 

2. REUNIR LOS MATERIALES

TALLAS                                                  P                      M                    G                     XG                XXG
Pecho                                                  87-92               97-102           107-112            117-122          127-132          cm
Cintura                                                71-76                81-87              92-99              107-112          117-122          cm
Caderas                                              89-94               99-104           109-114            119-124          130-135          cm

MERCERÍA:
A, B, C: 1 cremallera sepa-
rable (60 cm), 1 par de hom-
breras para mangas
montadas (1.3 cm).

B: 7 hebillas correderas (3.2
cm), 14 cabezas de clavo (1
cm).

C: 26 botones (19 mm),  11
broches grandes.

TELAS SUGERIDAS: cuero sintético, twill. Forro: tela de forro. Entretela: para coser.

Series: [P(34-36), M(38-40), G(42-44), XG(46-48), XXG(50-52)]

A         115 cm***         5.60                 5.60                5.60               6.10                6.20            m
           140 cm***         4.40                 5.20                5.20               5.20                5.30            m
           150 cm***         4.30                4.40                4.50               4.60                4.70            m
CONTRASTE A - 46 cm x 30 cm
ENTRETELA PARA COSER A - 46, 51 cm - 1.00 m

B         115 cm***         4.60                4.60                4.70               5.10                5.10            m
           140 cm***         3.90                 3.90                4.40               4.50                4.50            m
           150 cm***         3.50                 3.60                3.60               4.20               4.20            m
CONTRASTE B - 115, 140, 150 cm*** - 0.40 m.
ENTRETELA PARA COSER B - 46, 51 cm - 1.30 m

FORRO A, B                    
           115 cm             4.30                 4.40                4.50               4.80                4.80            m

C         115 cm***         6.30                 6.40                7.00               7.10                7.20            m
           140 cm***         5.00                5.10                6.10               6.10                6.20            m
           150 cm***         4.60                4.60                5.10               5.20               5.20            m
CONTRASTE C - 115, 140, 150 cm*** - 0.50 m.
RETELA PARA COSER C - 46, 51 cm - 2.60 m
FORRO C -115 cm      6.40                 6.40                6.40               6.90                6.90            m

 


