	
  
INTREPID – M2051
TOPS, PANTALÓN, FALDA, CINTURÓN Y MANGAS SOBREPUESTAS
A: top con forro, pinza de costura princesa, lazos en los costados y las sisas, sin
costuras laterales, mangas desmontables. B: top con vista en el frente, jareta en
escote y dobladillo angosto. C: pantalón con pinzas en frente y espalda, pretina
con presillas, lazos en el frente y dobladillo invisible. D: falda con pinzas en el
frente, costuras princesa en espalda, aberturas laterales, pretina con lazo
en el frente y línea de dobladillo irregular. E, F: cinturón y mangas sobrepuestas
con lazo. A, B, C, D, E, F: cordón comprado. A, C, D, E, F: ojetes de dos piezas.
REUNIR LOS MATERIALES
TELAS :
A, C: cuero sintético suave. B: lino. C, D, contraste A: twill. E, F: cuero
sintético. Refuerzo: fieltro.
MERCERÍA:
A, C, D, E, F: herramienta para colocar ojetes.
A: 48 ojetes grandes de 6 mm de dos partes, 4.6 m de cordón para zapato o
cordón de 3 mm.
B: 1.0 m de cinta o cordón de 5 mm.
C: 16 ojetes grandes de 6mm de dos partes, 1.9 m de cordón para zapato o
cordón de 3 mm.
D: 4 ojetes grandes de 6 mm de dos partes, 1.0 m cordón para zapato o cordón
de 3 mm.
E: 14 ojetes grandes de 6mm de dos partes, 2.6 m de cordón para zapato o
cordón de 3 mm.
F: 16 ojetes grandes de 6 mm de dos partes, 1.9 m de cordón para zapato o
cordón de 3 mm.
TOP A
1 FRENTE
2 ESPLDA
3 BANDA DE LA SISA DEL RENTE
4 BANDA DE LA SISA DE LA ESPALDA
5 MANGA
6 BANDA DE LA MANGA
TOP B
7 VISTA DEL FRENTE
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8 FRENTE
9 ESPALDA
10 MANGA
PANTALON C, FALDA D
11 FRENTE C
12 ESPALDA C
13 EXTENSION C
14 PRESILLAS C
15 GUIA C
16 PRETINA
17 FRENTE D
18 COSTADO DE LA ESPALDA D
19 ESPALDA D
CINTURON E
20 BANDA DEL FRENTE
21 FRENTE
22 BANDA DE LA ESPALDA
23 ESPALDA
MANGA SOBREPUESTA F
24 MANGA SOBREPUESTA
m2051g
COSER PARA EMBEBER
COSER EL BORDE
ACABAR
DOBLADILLO ANGOSTO
REFORZAR
PUNTO DE DOBLADILLO
PESPUNTE DE REFUERZO
PESPUNTE DE ADORNO
COSER POR DEBAJO
E
m2051
m
begin Layouts:SIZE=MISSES
TOP A
use piezas: 1,2,3,4 & 6
140 cm
con o sin pelillo
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tallas XP-P

	
  

140 cm
con o sin pelillo
tallas M-G-XG-XXG
CONTRASTE A
use pieza: 5
115,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
FORRO A
use piezas: 1,2 & 5
115 cm
con o sin pelillo
tallas XP-P-M
115 cm
con o sin pelillo
tallas L-XG-XXG
ENTRETELA PARA COSER A
use piezas: 3,4 & 6
NOTA: reservar la entretela restante para reforzar los ojetes.
46,51 cm
todas las tallas
TOP B
use piezas: 7,8,9 & 10
115 cm
con o sin pelillo
tallas XP-P-M-G
115 cm
con o sin pelillo
tallas XG-XXG
150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
ENTRETELA PARA COSER B
use pieza: 7
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46,51 cm
todas las tallas
PANTALON C
use piezas: 11,12,13,14 & 16
115 cm
con o sin pelillo
tallas XP-P
115 cm
con o sin pelillo
tallas M-G-XG-XXG
140,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
ENTRETELA C
use pieza: 16
46,51 cm
todas las tallas
FALDA D
use piezas: 16,17,18 & 19
115 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
150 cm
con o sin pelillo
tallas XP-P-M
150 cm
con o sin pelillo
tallas G-XG-XXG
ENTRETELA D
use pieza: 16
46,51 cm
todas las tallas
CINTURON E
use piezas: 20,21,22 & 23
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Remítase a las Instrucciones de costura par el Cinturón E en la página 6 antes
de cortar.
140 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
REFUERZO E
use piezas: 21 & 23
Remítase a las Instrucciones de costura par el Cinturón E en la página 6 antes
de cortar.
115 cm
sin pelillo nap
todas las tallas
AGENTE TERMOADHESIVO CON PAPEL DE PROTECCION E
use piezas: 21 & 23
Remítase a las Instrucciones de costura par el Cinturón E en la página 6 antes
de cortar.
41 cm
todas las tallas
begin translation:
TOP A
1. Cortar ocho tiras de entretela, de 3.2 cm de ancho por 23 cm de largo.
2. Hilvanar dos tiras de entretela al revés del FRENTE (1) y dos tiras al revés de
la ESPALDA (2) sobre los círculos pequeños por los costados. Las cuatro tiras
restantes servirán para el forro.
3. REFORZAR el borde del escote del frente y espalda por las esquinas
interiores. Hacer un piquete hacia lo círculos pequeños en las esquinas.
4. Juntar la línea de círculos pequeños en el frente y espalda y prender con
alfileres las pinzas en su lugar, como se indica. Coser.
Abrir el borde doblado de las pinzas con un corte desde el borde superior hasta
5 cm del círculo pequeño inferior. Recortar cualquier área que sea más grande
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de 10 mm.

	
  

Planchar las pinzas hacia los centros, haciendo los piquetes necesarios en las
curvas.
5. Derecho con derecho, coser el frente a la espalda por los hombros. Planchar
las costuras abiertas.
Repetir los pasos anteriores para el forro del frente y espalda.
6. Derecho con derecho, prender con alfileres el top de forro al top de tela
exterior por el escote, coincidiendo los círculos, las costuras y los centros. Coser
la costura del escote, girando en las esquinas. Hacer un piquete en diagonal
hasta las esquinas. Recortar los márgenes de costura y planchar hacia el forro.
COSER POR DEBAJO los márgenes de costura al forro.
Consejo: para girar, coser hasta la punta de la esquina y con la aguja pinchada
en la tela, levantar el pie prensatela. Con la aguja aún en la tela, girar la tela,
alineando la aguja con la siguiente sección que se coserá. Bajar el pie
prensatela y continuar cosiendo en la nueva dirección. Bajando la aguja en la
tela antes de girar, la línea de pespunte no se interrumpirá.
7. Voltear al derecho y planchar. Colocar la prenda plana sobre una mesa con el
lado de forro hacia arriba. Sujetar ambas capas de la espalda cerca de la parte
inferior. Enrollar las capas juntas como un periódico enrollado, hasta la zona de
la sisa.
8. Separar las capas del frente y del forro del frente. Voltear la capa de tela
exterior del frente sobre la espalda enrollada de modo que la sección enrollada
esté entre el frente de tela exterior y el frente de forro. Empujando la sección
enrollada hacia arriba y haciéndola a un lado, prender con alfileres el frente al
forro del frente por los bordes inferiores y laterales, derecho con derecho. Coser,
girando en las esquinas. Recortar las costuras y las esquinas.
Consejo: para tener una esquina bien definida, reducir el grosor recortando una
pieza triangular del margen de costura en la esquina. Luego, después de voltear,
utilizar un objeto con punta roma, como un palillo chino, para empujar
suavemente la esquina hacia afuera tanto como sea posible. Evitar utilizando un
objeto de punta afilada porque es fácil empujar demasiado fuerte y romper la
costura.
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9. Jalar a través de la sisa en un costado para voltear al derecho. Planchar.
10. Colocar plano sobre una mesa con el lado de forro hacia arriba. Enrollar el
frente acabado como un periódico enrollado hasta la zona de la sisa. Separar las
capas de la espalda y del forro de la espalda. Voltear la tela exterior de la
espalda sobre el frente enrollado y prender con alfileres los bordes inferiores y
laterales, derecho con derecho. Coser, girando en las esquinas. Recortar las
costuras y las esquinas.
11. Jalar el derecho a través de la sisa. Planchar.
12. Por fuera, coser a 20 mm de los bordes del costado.
Hilvanar los bordes de la sisa juntos. Hacer unPESPUNTE DE REFUERZO en
las sisas.
13. Hilvanar la entretela a las secciones de la BANDA DE LA SISA DEL
FRENTE (3) y de la BANDA DE LA SISA DE LA ESPALDA (4).
14. Derecho con derecho, prender con alfileres la BANDA DE LA SISA DEL
FRENTE (3) a la BANDA DE LA SISA DE LA ESPALDA (4) por los hombros.
Coser la costura del hombro. Planchar el margen de costura abierto. Repetir
para las secciones restantes de la banda de la sisa. Usted tendrá cuatro bandas
de la sisa.
Elegir dos de estas que son imagines en espejo de cada una para que sean
vistas de la sisa. Doblar hacia el revés 15 mm a lo largo de los bordes con corte
de las vistas de la banda de la sisa. Recortar a 10 mm.
15. Derecho con derecho, coincidiendo las costuras del hombro y los bordes
debajo del brazo, prender con alfileres las bandas de la sisa a las vistas de la
banda de la sisa a lo largo del borde sin corte. Coser, girando en las esquinas.
Recortar las costuras y las esquinas. Planchar los márgenes de costura hacia la
vista. COSER POR DEBAJOlos márgenes de costura a la vista, lo más lejos
posible.
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16. Voltear al derecho. Planchar.

	
  

17. Derecho con derecho, prender con alfileres las bandas de la sisa al top por la
sisa, coincidiendo los cortes, las costuras del hombro y los bordes del costado,
manteniendo las vistas sueltas. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en el
top hasta el pespunte de refuerzo. Coser, manteniendo la vista de la banda
suelta. Recortar los márgenes de costura. Planchar los márgenes de costura y la
banda de la sisa hacia el exterior del top.
18. Por dentro, coser conPUNTO DE DOBLADILLO el borde doblado de las
vistas de la banda sobre la costura.
19. Derecho con derecho, prender con alfileres el borde inferior de la MANGA (5)
al borde inferior del FORRO de la manga. Coser. Planchar los márgenes de
costura hacia el forro. COSER POR DEBAJO los márgenes de costura al forro.
20. Doblar las mangas por la mitad, coincidiendo los bordes debajo del brazo, de
modo que la tela exterior y el forro estén cada uno derecho con derecho.
Coincidir la línea de costura. Coser con una costura continua desde el borde
superior de la manga de forro hasta el borde superior de la manga de tela
exterior. Planchar los márgenes de costura abiertos.
21. Voltear al derecho, juntando los bordes superiores de la manga y del forro de
la manga. Coincidir las costuras debajo del brazo y las marcas. Planchar.
Hilvanar los bordes superiores juntos.
22. Hilvanar la entretela a cada sección de la BANDA DE LA MANGA (6).
23. Derecho con derecho, coser los bordes debajo del brazo de cada banda de
la manga.
24. Usted tendrá cuatro bandas de la manga. Elegir dos imágenes en espejo de
cada una para que sean las vistas de la banda de la manga. Doblar hacia el
revés 15 mm a lo largo de los bordes con corte de las vistas de la banda de la
manga. Recortar a 10 mm. Hacer unPESPUNTE DE REFUERZO en el borde
con corte de las bandas de la manga restantes.
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25. Derecho con derecho y coincidiendo los símbolos, prender con alfileres las
bandas de la manga a las vistas de la banda de la manga a lo largo de los
costados sin corte. Coser. Recortar los márgenes de costura, hacer piquetes en
las curvas. Planchar los márgenes de costura hacia las vistas. COSER POR
DEBAJO los márgenes de costura a las vistas.
26. Voltear la banda de la manga al derecho. Planchar.
27. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes y las costuras debajo del
brazo, prender con alfileres la banda de la manga a la manga por el borde
superior, manteniendo la vista de la banda de la manga suelta. Hacer los
piquetes necesarios en la banda hasta el pespunte de refuerzo para encajar.
Coser. Recortar los márgenes de costura. Planchar los márgenes de costura
hacia la banda de la manga. COSER POR DEBAJO los márgenes de costura a
la banda.
28. Por dentro, coser conPUNTO DE DOBLADILLO el borde doblado de la vista
de la banda de la manga sobre la costura.
29. Colocar los ojetes por los círculos pequeños en los costados del top y de las
bandas de la sisa, siguiendo las instrucciones del fabricante.
30. Colocar los ojetes por los círculos pequeños en las bandas de la manga.
31. Para colocar las mangas, cortar dos piezas de cordón de 92 cm de largo.
Atar las mangas a la banda de la sisa formando un diseño cruzado, comenzando
en los ojetes inferiores en el frente de la banda de la manga y la banda de la sisa
del frente, como se indica.
32. Para los costados del top, cortar dos piezas de cordón de 137 cm de largo.
Atar el frente a la espalda por los costados formando un diseño cruzado,
comenzando por el borde superior, como se indica.
TOP B
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1. Hilvanar la ENTRETELA (7) por el revés de la VISTA DEL FRENTE (7).
2. Derecho con derecho, prender con alfileres la vista del frente al FRENTE (8),
coincidiendo los centros del frente, los círculos pequeños y las líneas de
pespunte. Coser, a lo largo de las líneas de pespunte, girando en el círculo
pequeño inferior por el centro del frente.
3. Cortar entre las líneas de pespunte hasta el círculo del centro del frente.
4. Planchar los márgenes de costura hacia la vista. COSER POR DEBAJO los
márgenes de costura a la vista.
5. Voltear la vista hacia el revés del top. Planchar.
Derecho con derecho, prender con alfileres el frente a la ESPALDA (9) por las
costuras del hombro. Coser. Planchar las costuras abiertas.
6. Para formar la jareta para el lazo, doblar del escote sobre la línea de doblez,
revés con revés; planchar. Doblar hacia el revés 6 mm en el borde no terminado
y coser en su lugar.
7. Para el lazo, cortar una pieza de cinta o de cordón de 92 cm de largo.
Utilizando un imperdible pequeño, jalar el cordón a través de la jareta. Anudar
los extremos.
8. Derecho con derecho, prender con alfileres el frente a la espalda por las
costuras del costado, sobre los círculos grandes. Coser terminando en los
círculos grandes. Planchar los márgenes de costura abiertos.
9. COSER PARA EMBEBER el borde superior de la MANGA (10) entre los
círculos pequeños.
Coser las costuras debajo del brazo de las mangas. Planchar las costuras
abiertas.
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10. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el
círculo grande en la costura del hombro. Embeber; hilvanar. Coser. Coser
nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte.
Planchar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura hacia la manga.
11. Hacer unDOBLADILLO ANGOSTO a lo largo de los bordes inferiores del top
y de las mangas.
12. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 15 mm en el borde de la abertura del
costado, reduciendo gradualmente la costura sobre el círculo grande. Girar a
través del margen de costura 6 mm sobre el círculo grande, al coser.
PANTALON C
1. Hilvanar la ENTRETELA (11) por el revés de la vista del FRENTE (11), como
se indica. ACABAR los bordes no terminados de la vista.
Coser las pinzas en el frente del pantalón. Planchar hacia el centro del frente.
2. Coser las pinzas en la ESPALDA del pantalón (12). Planchar hacia el centro
de la espalda.
3. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser los frentes a las
espaldas por las costuras exteriores de la pierna. Planchar los márgenes de
costura abiertos.
Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser los frentes a las espaldas
por las costuras interiores de la pierna. Planchar los márgenes de costura
abiertos.
4. Voltear una pierna del pantalón al derecho y deslizar dentro de la otra de
modo que queden derecho con derecho. Prender con alfileres la costura de la
entrepierna, coincidiendo el borde de la cintura de la espalda, los cortes, las
líneas de costura y los círculos grandes. Coser desde el borde de la cintura de la
espalda hasta los círculos grandes en el frente. Coser nuevamente a 6 mm en
los márgenes de costura, entre los cortes. Recortar cerca al segundo pespunte.
Planchar los márgenes de costura abiertos sobre los cortes en la espalda.
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5. Hilvanar a lo largo del centro del frente sobre el círculo grande. Planchar la
sección de la vista abierta sobre los círculos grandes en el frente.
6. Doblar la EXTENSION (13) a lo largo de la línea de doblez, derecho con
derecho. Coser los extremos cortos. Recortar los márgenes de costura.
7. Voltear al derecho. Planchar. Hilvanar. ACABAR los bordes no terminados
juntos.
8. Por dentro, prender con alfileres la extensión a la vista del frente derecho
alineando los bordes, como se indica. Hilvanar los bordes juntos.
9. Por fuera, coser la vista y la extensión en su lugar a 2.5 cm del centro del
frente a lo largo de la línea de pespunte en el costado derecho.
Manteniendo la extensión suelta, coser la vista en su lugar a 2.5 cm del centro
del frente a lo largo de la línea de pespunte en el costado izquierdo. Retirar el
hilván.
10. Derecho con derecho, doblar las PRESILLAS (14) por la mitad a lo largo.
Coser los bordes largos. Recortar los márgenes de costura.
11. Voltear al derecho. Planchar. Cortar las presillas en ocho secciones, cada
una de 7.5 cm de largo. NOTA: se deja un largo extra.
12. Marcar los círculos pequeños y grandes en cada sección de la presilla, como
se indica.
13. Hilvanar la entretela al revés de la PRETINA (16). Doblar hacia el revés 15
mm en el borde largo sin corte de la pretina; planchar. Recortar a 10 mm.
14. Utilizando la GUIA (15), transferir las marcas para la colocación de la
presilla.
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15. Pender con alfileres las presillas a la pretina, coincidiendo los círculos
grandes, manteniendo los bordes no terminados parejos. Hilvanar en su lugar.
NOTA: no colocar las presillas en los círculos grandes por el centro del frente.
16. Prender con alfileres la pretina al pantalón, derecho con derecho,
coincidiendo los cortes, los centros del frente, los centros de la espalda y los
cuadrados con las costuras del costado. Coser, manteniendo libres la extensión
y los extremos sueltos de las presillas. Recortar los márgenes de costura.
Planchar hacia la pretina.
17. Doblar la pretina, derecho con derecho, prender con alfileres los extremos
cortos, coincidiendo los círculos grandes. Coser. Recortar las costuras y las
esquinas.
18. Voltear al derecho. Planchar. Por dentro, coser conPUNTO DE
DOBLADILLO el borde planchado sobre los márgenes de costura.
19. Coser las presillas al pantalón a 6 mm debajo de la costura de la pretina.
Planchar hacia el revés 15 mm en el extremo suelto de cada presilla. Recortar el
borde planchado a 10 mm.
Prender con alfileres el borde planchado de las presillas al borde superior de la
pretina, coincidiendo los círculos pequeños. Coser en su lugar a través de todas
las capas.
20. Colocar los ojetes por los círculos pequeños en el frente del pantalón y la
pretina, siguiendo las instrucciones del fabricante, manteniendo la extensión
suelta.
21. Por dentro, coser conPUNTO DE DOBLADILLO el borde superior de la
extensión a la pretina por el frente derecho. Hilvanar el borde inferior de la
extensión al borde inferior de la vista del frente izquierdo.
22. Hacer un dobladillo de 3.2 cm. Hilvanar cerca al doblez. ACABAR el borde
no terminado. Coser el dobladillo en su lugar. Planchar.
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23. Para usar, comenzando desde el par inferior de ojetes, atar el frente con una
pieza de cordón de 183 cm, formando un diseño cruzado. Hacer un lazo en el la
parte superior.
FALDA D
641. Coser las pinzas en el FRENTE (17). Planchar hacia el centro del frente.
2. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los círculos grandes, coser el
frente al COSTADO DE LA ESPALDA (18) desde el borde superior hasta los
círculos grandes. Planchar las costuras abiertas.
3. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser los costados restantes
de los costados de la espalda a la ESPALDA (19). Planchar las costuras
abiertas.
4. Doblar hacia arriba 15 mm en los bordes del frente, inferiores y de la abertura
del costado de la falda, doblando hacia el revés 6 mm en el borde no terminado,
doblando hacia adentro las esquinas y embebiendo las curvas, y reduciendo
gradualmente la costura sobre los círculos grandes. Coser, haciendo un
pespunte en ángulo recto sobre los círculos grandes, como se indica.
5. COSER PARA EMBEBER el borde superior de la falda entre las pinzas.
6. Hilvanar la entretela por el revés de la PRETINA (16). Doblar hacia el revés 15
mm en el borde largo sin corte de la pretina; planchar. Recortar a 10 mm.
7. Derecho con derecho, prender con alfileres la pretina a la falda, coincidiendo
los cortes, los centros de la espalda y los cuadrados grandes con las costuras
del costado. NOTA: los extremos de la pretina sobresalen a 2.5 cm por los
bordes del frente. Embeber para encajar. Coser. Recortar los márgenes de
costura. Planchar los márgenes de costura hacia la pretina.
8. Doblar la pretina, derecho con derecho y prender con alfileres los extremos,
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coincidiendo los círculos grandes. Coser. Recortar los márgenes de costura y la
esquina.
9. Voltear al derecho. Planchar. Por dentro, coser conPUNTO DE DOBLADILLO
el borde planchado sobre los márgenes de costura.
10. Colocar los ojetes por los círculos pequeños en el frente de la pretina,
siguiendo las instrucciones del fabricante.
11. Para usar, comenzando desde el par inferior de ojetes, atar el frente con una
pieza de cordón de 92 cm, formando un diseño cruzado. Hacer un lazo en la
parte superior.
CINTURON E
Seguir las instrucciones a continuación para cortar las piezas.
1. Recortar las piezas de patrón del FRENTE (21) y ESPALDA (23) del agente
termoadhesivo con papel de protección, siguiendo el trazo en la página dos,
dejando un ligero margen alrededor de las líneas de corte. No cortar a lo largo
de la línea del centro del frente. Trasferir las marcas.
2. Recortar la BANDA DEL FRENTE (20) y la BANDA DE LA ESPALDA (22) de
la tela exterior, utilizando el trazo para el CINTURON E en la página dos.
Utilizando el trazo como guía, adherir las piezas del frente y espalda cortados
del agente termoadhesivo con papel de protección por el REVES de la tela
exterior, siguiendo las instrucciones del fabricante. Recortar las piezas a lo largo
de las líneas de corte. No cortar a lo largo de la línea del centro del frente.
Retirar el papel de protección del agente termoadhesivo en el frente y espalda.
3. Utilizando el trazo para el REFUERZO E en la página dos, adherir las piezas a
la tela del refuerzo. Recortar el frente y espalda, siguiendo la forman de la tela
exterior.
4. Con los derechos hacia arriba, coincidiendo los centros del frente, colocar la
BANDA DEL FRENTE (20) en el FRENTE (21) centrando entre las líneas de
colocación. COSER EL BORDE en la banda del frente cerca a todos los bordes.
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5. Con los derechos hacia arriba, colocar la BANDA DE LA ESPALDA (22) en la
ESPALDA (23), centrando entre las líneas de colocación. COSER EL BORDE
sobre la banda d la espalda cerca a todos los bordes.
6. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes y los bordes de la banda,
prender con alfileres el frente a las espaldas. Coser. Recortar los márgenes de
costura y planchar abiertos.
7. Por fuera COSER EL BORDE sobre ambos costados de la costura. COSER
EL BORDE sobre los bordes superior, inferior y de la espalda.
8. Colocar los ojetes por los círculos pequeños en la espalda, siguiendo las
instrucciones de fabricante.
9. Para usar, comenzando desde el par inferior de los ojetes, atar la espalda con
una pieza de cordón de 244 cm, formando un diseño cruzado. Hacer un lazo en
la parte superior.
MANGA SOBREPUESTA F
Para hacer las mangas sobrepuestas, necesitará un rectángulo de 51 cm x 21
cm recortado de la tela exterior, de la tela del fuerzo y del agente termoadhesivo
con papel de protección.
1. Adherir el agente termoadhesivo por el revés de la tela exterior, siguiendo las
instrucciones del fabricante.
2. Retirar el papel de protección del agente termoadhesivo y adherir a la tela del
refuerzo.
3. Utilizando la pieza de patrón MANGA SOBREPUESTA (24), cortar dos
secciones de la tela preparada, como se indica.
4. COSER EL BORDE alrededor de todos los costados de cada manga
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5. Colocar los ojetes por los círculos pequeños, siguiendo las instrucciones del
fabricante.
6. Para usar, comenzando desde el par inferior de los ojetes, atar cada manga
sobrepuesta con una pieza de cordón de 92 cm, formando un diseño cruzado.
Hacer un lazo en la parte superior.

Consejos para coser con gamuza y gamuza sintética
La gamuza es un tipo de cuero de acabado con pelillo y una sensación de
terciopelo. La gamuza no es resistente al agua y no es tan duradera como el
cuero. Puede retirar el polvo o suciedad ligera de la gamuza cepillándola con
una esponja SECA o un cepillo para gamuza.
La gamuza sintética está hecha de polyester sintético, es muy suave, y se
parece al cuero de gamuza real. Esta tela es lavable y menos cara que la
gamuza real. Hay muchas excelentes calidades de gamuza sintética y es una
gran tela para los veganos. Algunas gamuzas sintéticas se llaman Ultrasuede®
(marca registrada de Toray Industries, Inc.) y es una categoría de gamuza
sintética. Se hace de microfibra de plush y tiene la sensación suave de la tela.
1. Si desea prelavar la gamuza sintética, verificar las instrucciones de lavado en
el extremo del rollo de tela y utilizar suavizante de tela para soltar la tela. NO
utilizar toallitas para secadora ya que dejarán una marca aceitosa.
2. La gamuza tiene pelillo, lo que quiere decir que tiene una obvia dirección
hacia arriba y hacia abajo en la tela. Si pasa su mano hacia arriba y hacia abajo
a través de la tela verá la diferencia. Si el pelillo está cepilIado hacia arriba, su
tela se verá más oscura; cepillado hacia abajo, la tela se verá más clara.
3. Utilizar pesas para costura en lugar de alfileres para cortar la tela.
4. Recomendamos usar una aguja nueva punta de bola de tamaño 9 u 11. La
gamuza puede tener un poco de elasticidad, y utilizar una aguja punta de bola
evitará que las puntadas se salten.
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5. Es mejor utilizar una puntada más larga, aproximadamente 10 o 12 puntadas
por 2.5 cm. Las puntadas cortas debilitarán la tela. Y no olvide probar las
puntadas en un retazo de tela antes de comenzar la costura.
6. Para facilitar las cosas, utilizar un pie de doble arrastre, un pie de Teflon®, o
un pie de rodillo. Utilizar papel de seda encima de la tela para que la costura
corra con fluidez y arrancar el papel al acabar.
7. Cuando se planche una costura abierta, utilizar vapor y un paño para
planchar.
8. Si tiene costuras simples, puede utilizar pegamento en barra para tela para
pegar los márgene de costura. Utilizar un rodillo para papel mural para sellarlos.
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