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NOTCHED – M2042 
 
ABRIGOS CON FORRO 
Abrigos en A, cruzados, con cuello, pinzas, carteras de bolsillo, bolsillos con 
ribete, abertura en espalda, cinturón desmontable 
con botones y mangas de dos piezas. 
B: ribete aplicado sobre los bordes acabados. 
 
REUNIR LOS MATERIALES 
TELAS: 
Twill, lana, mezclas de lana, terciopelo. Contraste B: gamuza sintética, satén o 
terciopelo. Forro: tela de forro. 
MERCERÍA: 
A, B: 1 par de hombreras de 1.3 cm, 10 botones de 32 mm, 1 botón plano de 25 
mm. 
 
ABRIGOS CON FORRO PARA HOMBRES A, B 
1 FRENTE 
2 RIBETE 
3 CARTERA DE BOLSILLO 
4 BOLSILLO 
5 ESPALDA 
6 PARTE INFERIOR DEL CUELLO 
7 PARTE SUPERIOR DE LA MANGA 
8 PARTE INFERIOR DE LA MANGA 
9 FORRO DEL FRENTE 
10 VISTA DEL FRENTE 
11 PARTE SUPERIOR DEL CUELLO 
12 RIBETE B 
13 CINTURON 
 
m2042 
 
COSER EL BORDE 
ACABAR 
FRUNCIR 
DOBLADILLO ANGOSTO 
PUNTO DE DOBLADILLO 
PESPUNTE DE ADORNO 
 
E m2042 m 
begin Layouts:SIZE=MENS 
ABRIGO A,B 
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use piezas: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 & 13 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE B 
use pieza: 12 
 
140 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO A,B 
use piezas: 3,4,5,7,8 & 9 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA A,B 
use piezas: 2,3,6,10 & 13 
 
56 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
 
begin translation: 
 
NOTA: se muestra el primer modelo a menos que se indique diferente. 
 
ABRIGO A, B/ENTRETELA 
 
Recortar las esquinas de la ENTRETELA, como se indica. Hilvanar la 
ENTRETELA por el REVES de todas las piezas correspondientes en tela. 
 
 
ABRIGO A, B/CUERPO PRINCIPAL Y PARTE INFERIOR DEL CUELLO 
 
 1.   REFORZAR  el borde del escote del FRENTE (1) en cada costado de 
cφrculo peque±o por el borde del escote. Hacer un piquete hacia el cφrculo 
peque±o. 
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 2.  Coser las pinzas en los frentes. Planchar las pinzas hacia los costados. 
 
 
Consejo: para asegurar precisi≤n al coser las pinzas que tienen dos puntas, 
comenzar a coser la pinza en el punto del medio y coser hasta un extremo. 
Voltear la prenda hacia el otro lado, y seguir cosiendo desde el punto del medio 
hasta el otro extremo. 
 
 3.   REFORZAR  a lo largo de las esquinas de las lφneas de pespunte del 
bolsillo en el frente, girando en los cφrculos peque±os, como se indica. 
 
 
 4.  RevΘs con revΘs, doblar cada secci≤n del RIBETE (2) a lo largo de la lφnea 
de doblez. Hilvanar los bordes no terminados juntos. Recortar los mßrgenes de 
costura a unos 6 mm. 
 
 
 5.  Prender con alfileres los ribetes a los frentes, colocando las lφneas de 
costura a lo largo de las lφneas de pespunte inferiores, coincidiendo los cφrculos 
peque±os. Hilvanar entre los cφrculos, a travΘs de todo el grosor. 
 
 
 6.  Para cada cartera de bolsillo, prender con alfileres una secci≤n de la 
CARTERA DE BOLSILLO de tela (3) a la cartera de bolsillo de FORRO, derecho 
con derecho, manteniendo los bordes no terminados parejos. Coser, dejando el 
borde superior suelto. Recortar los mßrgenes de costura y hacer piquetes en las 
curvas. 
 
 
 7.  Voltear al derecho. Planchar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. 
Recortar los mßrgenes de costura a unos 6 mm. 
 
 
 8.  Derecho con derecho, prender con alfileres la cartera de bolsillo al frente, 
manteniendo la lφnea de costura a lo largo de las lφneas de pespunte 
superiores, coincidiendo los cφrculos peque±os y grandes. Hilvanar. 
 
 
 9.  Derecho con derecho, prender con alfileres el BOLSILLO (4) (corte de forro) 
al frente (sobre el ribete y la cartera de bolsillo), coincidiendo los cφrculos y el 
pespunte. Hilvanar. Coser a lo largo de las lφneas de pespunte entre los 
cφrculos peque±os. 
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 10.  Cortar el forro del bolsillo y el frente a travΘs de todo el grosor, a lo largo de 
la lφnea entre el pespunte, haciendo piquetes en diagonal hasta los cφrculos 
peque±os, evitando cortar el ribete o la cartera de bolsillo. 
 
 
 11.  Voltear el forro del bolsillo y los extremos triangulares hacia adentro, 
jalando los extremos del ribete entre los extremos triangulares, como se indica, 
volteando el ribete hacia arriba y la cartera de bolsillo hacia abajo. Planchar. 
 
 
 12.  Derecho con derecho, prender con alfileres el BOLSILLO (4) (corte de tela) 
al forro del bolsillo; hilvanar. Coser los bordes del bolsillo juntos, cogiendo el 
extremo de los ribetes y los extremos triangulares en el pespunte y manteniendo 
el frente suelto. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar 
cerca al segundo pespunte. 
 
 
 13.  Para hacer un refuerzo en el bolsillo, voltear el borde superior del frente 
hacia abajo y coser sobre el pespunte anterior a lo largo de la lφnea de pespunte 
superior, a travΘs de todo el grosor. 
 
 
 14.  Coser las pinzas en la ESPALDA (5). Planchar las pinzas hacia el centro. 
 
 
 15.   REFORZAR  la espalda, girando en el cφrculo grande, como se indica. 
 
 
 16.  Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser la costura del centro 
de la espalda dese el borde del escote hasta el cφrculo grande. Hacer un 
piquete en el margen d costura de la espalda derecha hasta el cφrculo grande. 
 
 
 17.  Planchar los mßrgenes de costura abiertos, volteando la extensi≤n derecha 
hacia la espalda izquierda. Voltear la vista integrada de la espalda izquierda 
hacia adentro a lo largo de la lφnea de doblez; planchar. 
 
 
 18.   COSER PARA EMBEBER   los hombros de la espalda. 
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 19.  Embebiendo los hombros de la espalda para encajar el frente, coser las 
secciones de la espalda y del frente juntas por los hombros. Planchar las 
costuras abiertas. 
 
 
Coser las costuras del costado. Planchar las costuras abiertas. 
 
 20.  Hacer un  PESPUNTE DE REFUERZO  en el borde del escote entre los 
cφrculos grandes. 
 
 
 21.  Derecho con derecho, coser la costura del centro de la espalda de la 
PARTE INFERIOR DEL CUELLO (6). 
 
 
 22.  Prender con alfileres la parte inferior del cuello al borde del escote del 
abrigo, coincidiendo los cortes, los cφrculos grandes y los cφrculos peque±os, 
colocando los trißngulos en las costuras del hombro. Hacer los piquetes 
necesarios en el margen de costura del abrigo hasta el pespunte de refuerzo. 
Hilvanar. Coser entre los cφrculos grandes, girando en los cφrculos peque±os. 
Recortar los mßrgenes de costura. Planchar la costura abierta. 
 
 
Consejo: para girar, coser hasta la punta de la esquina y con la aguja pinchada 
en la tela, levantar el pie prensatela. Con la agua a·n en la tela, girar la tela; 
alineando la aguja con la siguiente secci≤n a ser cosida. Bajar el pie prensatela y 
continuar cosiendo en la nueva direcci≤n. Bajando la aguja en la tela antes de 
girar, la lφnea de pespunte no se interrumpirß. 
 
ABRIGO A, B/MANGAS  
 
 1.   COSER PARA EMBEBER  entre los cφrculos peque±os en el borde de la 
espalda de la PARTE SUPERIOR DE LA MANGA (7). 
 
 
 2.  Derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los cφrculos peque±os, 
prender con alfileres la PARTE INFERIOR DE LA MANGA (8) al borde de la 
espalda de la parte superior de la manga. Embeber como sea necesario para 
encajar. Coser. Planchar la costura abierta. 
 
 
Prender con alfileres la parte inferior de la manga a la parte superior de la 
manga por el borde del frente. Coser. Planchar la costura abierta. 
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 COSER PARA EMBEBER  el borde superior de la manga entre los cφrculos 
peque±os. 
 
 3.  Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el 
cφrculo grande en la costura del hombro y el cuadrado en la costura del costado. 
Embeber; hilvanar. Coser la costura. Coser nuevamente a 6 mm en el margen 
de costura. Recortar cerca al pespunte. Planchar los mßrgenes de costura 
juntos. Voltear la costura hacia la manga. 
 
 
 4.  A. Probarse la prenda para la colocaci≤n de la hombrera. Prender con 
alfileres la hombrera a la prenda, el borde exterior sobresaliendo 
aproximadamente 15 mm mßs allß de la costura de la sisa. 
 
 
B. Coser la hombrera al margen de costura del hombro. Coser de manera suelta 
el borde de la hombrera a los mßrgenes de costura de la manga. 
 
 5.  Formar el dobladillo en el borde inferior de la manga. Coser con PUNTO DE 
DOBLADILLO  en su lugar. 
 
 
ABRIGO A, B/FORRO, VISTA DEL FRENTE, PARTE SUPERIOR EL CUELLO 
 
 1.  Hacer las pinzas en el FORRO DEL FRENTE (9), y planchar hacia los 
costados. 
 
 
 2.   REFORZAR  el borde del escote de la VISTA DEL FRENTE (10) en cada 
costado del cφrculo peque±o por el borde del escote. Hacer un piquete hacia el 
cφrculo peque±o. 
 
 
 3.  Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender juntos con alfileres 
el forro del frente y la vista del frente. Coser, dejando abierto debajo del cφrculo 
peque±o. Planchar la costura hacia el forro, planchando el resto del margen de 
costura del forro del frente, como se indica. 
 
 
Consejo: marcar los cφrculos y las lφneas de pespunte de forma precisa para la 
abertura es muy importante para un mejor resultado. Las marcas deben ser 
visibles por el revΘs de la tela. Al marcar el forro, recuerde que la parte exterior 
del forro debe estar hacia el cuerpo, es decir opuesta a la tela exterior. 
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Consejo: es ·til marcar los lados izquierdo y derecho con cinta protectora para 
pintar. Hacer coincidir las piezas del forro de la espalda con la espalda del 
abrigo, revΘs con revΘs, para asegurarse de marcar correctamente la espalda 
izquierda del forro, antes de recortar la abertura en el paso siguiente. Si su tela 
se ve igual por ambos lados, elegir un lado para que sea el derecho, y marcar 
tambiΘn el derecho y el revΘs. 
 
 4.  Recortar la abertura del FORRO de la espalda IZQUIERDA (5) a lo largo de 
la lφnea de corte indicada en la pieza de patr≤n. 
 
 
 5.   REFORZAR  la esquina interior de los forros de la espalda izquierda y 
derecha, girando en los cφrculos peque±os o grandes, como se indica. Hacer un 
piquete hacia los cφrculos. 
 
 
 6.  Coser las pinzas en el forro de la espalda. Planchar las pinzas hacia los 
centros. 
 
 
Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser la costura del centro de la 
espalda del forro entre el borde del escote y el cφrculo grande. No coser mßs 
allß del cφrculo grande. Planchar los mßrgenes de costura abiertos. 
 
 7.   COSER PARA EMBEBER  los hombros de la espalda del forro. 
 
 
 8.  Prender con alfileres la vista/forro del frente al forro de la espalda por los 
hombros. Embeber; hilvanar. Coser las costuras del hombro. 
 
 
Coser las costuras del costado. 
 
 9.  Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO  en el borde del escote de la vista y 
forro entre los cφrculos grandes, como se indica. 
 
 
 10.  Prender con alfileres la PARTE SUPERIOR DEL CUELLO (11) al borde del 
escote de la vista/forro, coincidiendo los cortes, los cφrculos peque±os y grandes 
y colocando los trißngulos en las costuras del hombro. Hacer los piquetes 
necesarios en el margen de costura de la vista y forro hasta el pespunte de 
refuerzo. Hilvanar. Coser entre los cφrculos grandes, girando en los cφrculos 
peque±os. Recortar. Planchar la costura abierta. 
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 11.   COSER PARA EMBEBER  entre los cφrculos peque±os en el borde de la 
espalda del FORRO de la parte superior de la manga (7). 
 
 
 12.  Derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los cφrculo peque±os, 
prender con alfileres el FORRO de la parte inferior de la manga (8) al borde de la 
espalda del forro de la parte superior de la manga. Embeber como sea necesario 
para encajar. Coser. Planchar la costura abierta. 
 
 
Coser el forro de la parte inferior de la manga al forro de la parte superior de la 
manga por el borde del frente. 
 
 COSER PARA EMBEBER  el borde superior de la manga del forro entre los 
cφrculos peque±os. 
 
 13.  Derecho con derecho, prender con alfileres el forro de la manga a la sisa 
del forro, colocando el cφrculo grande en la costura del hombro y el cuadrado en 
la costura del costado. Embeber; hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en 
el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Planchar los mßrgenes de 
costura juntos. Voltear la costura hacia la manga. 
 
 
ABRIGO A, B/UNIENDO EL FORRO 
 
 1.  Derecho con derecho, prender con alfileres la parte superior del cuello y vista 
a la parte inferior del cuello y prenda, coincidiendo los cortes y los cφrculos 
grandes. Coser el borde del frente comenzando en el cφrculo grande en el 
escote y terminando en el borde inferior de la vista del frente. Recortar las 
costuras y las esquinas. 
 
 
Coser a travΘs de la vista a 5 cm del borde inferior. Recortar el borde inferior de 
la vista del frente solamente, como se indica. 
 
Coser los bordes del cuello juntos entre los cφrculos grandes, estirando la parte 
inferior del cuello para encajar. Recortar las costuras y las esquinas. Planchar 
los mßrgenes de costura hacia la parte inferior del cuello. 
 
 2.  Voltear al derecho. Planchar. Levantar el forro. Por dentro, coser a mano de 
manera suelta las costuras del escote juntas. 
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 3.  Voltear la vista y forro hacia abajo. Hilvanar las mangas por los hombros y 
debajo de los brazos. 
 
 
 4.  Hacer un dobladillo de 15 mm en el forro de la manga y colocar el borde 
doblado a 15 mm debajo del borde no terminado del dobladillo. Coser con  
PUNTO DE DOBLADILLO . Nota: se formarß un pliegue en el borde inferior para 
evitar que el forro tiemple. 
 
 
ABRIGO A, B/ABERTURA DE LA ESPALDA 
 
 1.  Hacer un dobladillo de 5 cm en el borde inferior del abrigo por los bordes de 
la abertura de la espalda. Planchar, formando un pliegue visible. Abrir el 
dobladillo. Doblar hacia el revΘs un dobladillo de 3.8 cm en el borde inferior del 
forro por los bordes de la abertura. Prender con alfileres en su lugar. 
 
 
 2.  Trabajando con el costado izquierdo, abrir el forro de la espalda y, derecho 
con derecho, prender con alfileres el borde de la abertura de la espalda 
izquierda del forro al borde de la abertura de la espalda izquierda del abrigo, 
coincidiendo los cφrculos peque±os. En el borde del dobladillo, voltear el 
dobladillo del abrigo hacia afuera a lo largo del pliegue del dobladillo, sobre el 
forro. Coser desde el borde inferior hasta el cφrculo peque±o. Recortar el 
margen de costura y la esquina. 
 
 
 3.  Voltear el dobladillo hacia adentro, volteando el margen de costura hacia el 
centro de la espalda. Planchar. 
 
 
Voltear el forro hacia abajo, doblando la vista integrada de la abertura izquierda 
a lo largo de la lφnea de doblez. Planchar. 
 
 5.  Trabajando con el lado derecho, abrir el forro de la espalda derecha y, 
derecho con derecho, prender con alfileres el borde de la abertura de la espalda 
derecha del forro al borde de la abertura de la espalda derecha del abrigo, 
coincidiendo los cφrculos peque±os. Por el borde del dobladillo, voltear el 
dobladillo del abrigo hacia afuera a lo largo del pliegue del dobladillo, sobre el 
forro. Coser desde el borde inferior hasta el cφrculo peque±o. Recortar los 
mßrgenes de costura y la esquina. 
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 6.  Voltear el dobladillo hacia adentro. Planchar. Voltear el dobladillo hacia 
abajo. Planchar. 
 
 
 7.  En el costado izquierdo, llegar hasta la parte entre el forro de la espalda y el 
abrigo y prender juntos con alfileres los bordes superiores de las capas del 
abrigo y de las capas del forro de la abertura, coincidiendo las lφneas de costura 
y los cφrculos. Hilvanar. Revisar ambos lados para asegurarse de que todas las 
capas estΘn en su lugar. Coser desde el cφrculo grande hasta los cφrculos 
peque±os, cogiendo todas las capas de los mßrgenes de costura. Recortar. 
 
 
 8.  Voltear el forro hacia abajo y planchar. 
 
 
ABRIGO A, B/DOBLADILLO 
 
 1.  Doblar hacia arriba 5 cm en el resto del dobladillo en el abrigo, manteniendo 
el forro suelto. Hilvanar cerca al doblez.  ACABAR  el borde no terminado. Coser 
a mano el dobladillo en su lugar, embebiendo la amplitud si es necesario. 
Planchar. Coser la vista al dobladillo con puntada de escapulario. 
 
 
 2.  Doblar hacia arriba 3.8 cm en el resto del dobladillo del forro. Con los bordes 
no terminados de los dobladillos coincidiendo, coser con PUNTO DE 
DOBLADILLO  el dobladillo del forro al dobladillo del abrigo a 15 mm debajo del 
borde no terminado del dobladillo. 
 
 
 3.  Coser con PUNTO DE DOBLADILLO  el resto del forro a la vista del frente 
debajo del cφrculo peque±o. 
 
 
ABRIGO B/RIBETE 
 
 1.  Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser las piezas del RIBETE 
(12) juntas por los bordes cortos, dejando un extremo abierto, formando una tira 
continua. Recortar las costuras y planchar los mßrgenes de costura abiertos. 
 
 
 2.  Planchar hacia el revΘs 10 mm en cada borde largo. Doblar por la mitad y 
planchar de nuevo. 
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 3.  Ribetear los bordes inferiores, de la abertura del frente y del cuello con el 
ribete. Para ribetear, introducir la prenda entre los dobleces del ribete, doblando 
la amplitud en las esquinas para formar ingletes y sobresaliendo los extremos 13 
mm por los bordes de la abertura y las esquinas interiores en el cuello y solapa, 
como se indica. Doblar hacia el revΘs 13 mm por las esquinas interiores. 
Prender con alfileres el ribete en su lugar. Coser conPUNTO DE DOBLADILLO  
los extremos por el cuello y la solapa. 
 
 
Coser firmemente con PUNTO DE DOBLADILLO  cada inglete de la esquina. 
Sacar los alfileres de cada esquina y recortar el exceso de amplitud. Planchar 
con los dedos la costura abierta. Volver a prender con alfileres las esquinas. 
 
 4.  Abrir los extremos del ribete por los bordes de la espalda y coser, derecho 
con derecho, con una costura de 13 mm, recortar. 
 
 
 5.  Voltear al derecho; volver a prender con alfileres en su lugar. 
 
 
 6.   COSER EL BORDE  cerca al borde interior del ribete, asegurßndose de 
coger ambos costados del ribete en el pespunte. 
 
 
 7.  Ribetear el borde inferior de la manga con el ribete, doblando hacia adentro 
6 mm en un extremo y sobreponiendo al borde restante. Coser cerca al borde 
interior del ribete, asegurßndose de coger ambos costados del ribete en el 
pespunte. Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO . 
 
 
ABRIGO A, B/ACABADO 
 
 1.  Doblar el CINTURON (13) a lo largo de la lφnea de doblez, derecho con 
derecho. Prender con alfileres y coser los bordes exteriores, dejando una 
abertura de 5 cm para voltear. Recortar las costuras y las esquinas. 
 
 
 2.  Voltear al derecho, planchar y coser la abertura cerrada con  PUNTO DE 
DOBLADILLO . Hacer los ojales por las marcas en el cintur≤n. 
 
 
 3.  Coser los botones a la espalda de la prenda por las marcas. Abotonar el 
cintur≤n al abrigo. 
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 4.  Hacer los ojales en el frente izquierdo por las marcas y el frente derecho por 
la marca superior. 
 
 
 5.  Coser los botones a los frentes por las marcas. 
 
 
 6.  Por dentro, coser el bot≤n a la vista del frente izquierdo, debajo del bot≤n 
superior. 
 
 
 7.  Para el MODELO A: hacer un  PESPUNTE DE ADORNO  a 6 mm de los 
bordes del frente y del cuello, si desea. 
 
 
 
Consejos para coser tela de lana 
1. Al coser con lana, use siempre hilo de buena calidad. El hilo de seda es la 
major opción ya que es flexible y fino y no dejará agujeros en la tela. 
 
2. La lana puede ser una tela gruesa, por lo tanto escoja el acabado correcto 
para la costura. Cortar las costuras en zigzag reducirá un poco el grosor. 
3. Tenga cuidado al planchar la prenda; si la plancha está muy caliente, puede 
dañar la tela. Le sugerimos usar un paño de lana para planchar. La lana puede 
retener mucha agua y esto es excelente para aplicar vapor al proyecto acabado. 
Asegúrese de usar un paño blanco para las telas de color más claro. 
 
Consejos para coser terciopelo 
1. Antes de cortar el terciopelo, asegúrese de mejorar el entalle con una prenda 
de prueba en muselina. Las línea de pespunte en el terciopelo tienden a ser 
visibles y usted realmente querrá evitar descoser algunas puntadas ya que esto 
puede hacer que la tela se vea dañada. 
 
2. El terciopelo tiene un pelillo definido, el cual da un sentido evidente a la tela. 
Para determiner el pelillo, pase su mano sobre la tela, si el pelillo está hacia 
abajo, la tela luce un color más claro; si el pelillo está hacia arriba, la tela luce 
más oscura. 
 
3. Use tiza de sastre para marcar los puntos y las marcas necesarias por el 
revés de la tela. O, puede usar hilo y una aguja de coser a mano fina y 
puntiaguda con hilo de seda para coser las marcas. No use rudeda de marcar! 
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4. Use spray adhesivo temporal para mantener las capas de tela juntas a fin de 
impedir que se muevan y evitar crear agujeros innecesarios con los alfileres. 
 

 


