	
  
RESISTANCE – M2054
JUMPSUIT UNISEX
Jumpsuit con canesúes en frente y espalda, cuello, bolsillos de parche con
cremallera, cierre de cremallera en centro del frente, ojetes de dos partes debajo
de los brazos, cierres de cremallera en piernas, pliegues y pespunte de adorno.
Cinturón y lengüetas de manga con sujetador VELCRO®.
REUNIR LOS MATERIALES
TELAS:
Twill. Puede ser necesario tela adicional para hacer coincidir las rayas, los
cuadros o las telas con diseño en una sola dirección.
MERCERÍA:
Cremallera (55 cm) para las tallas P-M-G, cremallera (60cm) para las tallas XGXXG, 3 cremalleras (18 cm), 6 cremalleras (23 cm), 0.7 m de sujetador
VELCRO® (25 mm), 8 ojetes de dos partes y herramienta para colocar ojetes.
JUMPSUIT
1 FRENTE
2 ESPALDA
3 COSTADO DE LA ESPALDA
4 ESPALDA DEL PANTALON
5 JARETA DE LA ESPALDA
6 CUELLO
7 VISTA DEL FRENTE
8 FRENTE DEL CANESU
9 ESPALDA DEL CANESU
10 BANDA DEL BOLSILLO
11 BOLSILLO SUPERIOR
12 BANDA DEL BOLSILLO
13 BOLSILLO
14 FRENTE DE LA MANGA
15 LENGUETA DE LA MANGA
16 ESPALDA DE LA MANGA
17 BANDA DEL BOLSILLO
18 BOLSILLO DEL MEDIO
19 PLIEGUE
20 VISTA
21 BANDA DEL BOLSILLO
22 BOLSILLO INFERIOR
23 CINTURON
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COSER EL BORDE
ACABAR
DOBLADILLO ANGOSTO
REFORZAR
PUNTO DE DOBLADILLO
PESPUNTE DE REFUERZO
PESPUNTE DE ADORNO
E
m2054
m
begin Layouts:SIZE=MENS
JUMPSUIT
use todas las piezas: 1-23
115 cm
con pelillo
taille P
115 cm
con pelillo
tallas M-G-XG-XXG
150 cm
con pelillo
tallas P-M-G
150 cm
con pelillo
tallas XG-XXG
ENTRETELA
use piezas: 6 & 23
46,51 cm
sin pelillo
todas las tallas
begin translation:
JUMPSUIT
Consejo: el pespunte de adorno es un detalle clave en este diseño. Para hacer
que el pespunte de adorno se vea mejor, el pespunte debe coger los márgenes
de costura por el revés para sujetarlos en su lugar. Al coser, asegúrese de que
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los márgenes de costura estén en la dirección correcta. Para una doble hilera
perfecta de pespunte de adorno, utilizar una aguja doble con las agujas
separadas a 6 mm y dos bobinas de hilo. Se recomienda practicar en un retazo
de tela para obtener el mejor largo de pespunte de adorno para su tela.
FRENTE
Consejo: hilvanar una tira de 2.5 cm de entretela liviana a lo largo de la línea de
costura del centro del frente de cada frente, desde el borde superior hasta el
corte. Esto agregará estabilidad a la cremallera del frente.
1. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser la costura del centro
del FRENTE (1) entre el borde de la entrepierna y el círculo grande. Hilvanar
sobre el círculo grande. Hacer un piquete en los márgenes de costura por el
corte. Planchar los márgenes de costura debajo del piquete hacia la izquierda,
haciendo los piquetes necesarios. Planchar los márgenes de costura abiertos
sobre el piquete.
2. A: Abrir la cremallera; colocarla boca abajo sobre el margen de costura
sobresalido, colocando el tope de cremallera en el círculo grande y los dientes
de la cremallera en la línea de costura. El tope superior debe a estar 10 mm
debajo de la línea de costura del escote. Hilvanar por el centro de la cinta de la
cremallera, manteniendo la prenda suelta.
Consejo: en lugar de alfileres o hilván, utilizar cinta adhesiva por ambos lados
soluble al agua en el lado delantero de la cremallera para adherir temporalmente
la cremallera en su lugar. Esta cinta puede utilizarse también para adherir las
vistas y los bolsillos a las prendas antes de coser de forma permanente.
B: Cerrar la cremallera; levantar el tirador. Extender la prenda plana. Hilvanar a
unos 6 mm de los dientes de la cremallera y a través del borde inferior.
C: Por fuera, utilizando un pie de cremallera, coser a lo largo del hilván a través
de todo el grosor, como se indica. Retirar el hilván.
3. Por fuera, COSER EL BORDE sobre el frente izquierdo cerca a la costura
del centro del frente, desde la parte inferior de la cremallera hasta el borde de la
entrepierna. Hacer unPESPUNTE DE ADORNO en el frente izquierdo a 6 mm.
ESPALDA
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1. Hacer unPESPUNTE DE REFUERZO en la ESPALDA (2) por el borde del
costado de la espalda.
2. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser la espalda al
COSTADO DE LA ESPALDA (3), haciendo los piquetes necesarios en la
espalda hasta el pespunte de refuerzo, como sea necesario. Planchar los
márgenes de costura hacia la espalda.
3. COSER EL BORDE sobre la espalda cerca a la costura. Hacer
unPESPUNTE DE ADORNO en la espalda a 6 mm de la costura.
4. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser la costura del centro de
la ESPALDA DEL PANTALON (4). Planchar los márgenes de costura hacia la
izquierda, haciendo los piquetes necesarios en los márgenes de costura.
5. COSER EL BORDE sobre la espalda izquierda de pantalón cerca a la
costura. Hacer unPESPUNTE DE ADORNO en la espalda izquierda del
pantalón a 6 mm de la costura.
6. Derecho con derecho, prender con alfileres el borde inferior de la espalda al
borde superior de la espalda del pantalón, coincidiendo los centros de la
espalda. Coser. Planchar los márgenes de costura hacia la espalda.
7. COSER EL BORDE sobre la espalda cerca a la costura.
8. Planchar hacia el revés 15 mm en los bordes superior e inferior de la
JARETA DE LA ESPALDA (5). Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO en los
bordes del costado de la jareta.
9. Con los derechos hacia arriba, colocar la jareta en la espalda, manteniendo
los bordes superior e inferior a lo largo de las líneas de colocación, coincidiendo
los círculos pequeños. COSER EL BORDE sobre los bordes superior e inferior
de la jareta a la espalda.
10. Prender con alfileres el frente a la espalda por los hombros, coincidiendo los
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cortes. Coser. Planchar los márgenes de costura abiertos.
CUELLO Y VISTA DEL FRENTE
1. Hacer unPESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote del jumpsuit.
2. Hilvanar la ENTRETELA (6) a una sección del CUELLO (6).
3. REFORZAR el borde con corte del cuello a través de los triángulos. Hacer un
piquete hacia los triángulos.
4. Planchar hacia el revés el margen de costura entre los piquetes. Recortar el
borde planchado a 10 mm entre los piquetes.
5. Prender juntos con alfileres los bordes sin corte del cuello. Coser. Recortar la
costura y hacer piquetes en las curvas.
6. Voltear al derecho. Planchar. COSER EL BORDE cerca a la costura.
Hilvanar los bordes no terminados juntos.
7. Prender con alfileres el cuello al escote, coincidiendo los cortes, los círculos
pequeños y los triángulos con las costuras del hombro. Hilvanar, haciendo los
piquetes necesarios en el escote hacia el pespunte de refuerzo para encajar,
manteniendo el borde planchado del cuello suelto.
8. Coser la costura del centro del frente en la VISTA DEL FRENTE (7) desde el
borde inferior hasta el círculo grande. Planchar los márgenes de costura
abiertos.
9. Doblar hacia el revés 6 mm en los bordes exteriores de la vista y planchar.
Doblar hacia el revés 20 mm en los bordes de la abertura del frente y planchar.
Doblar hacia el revés 15 mm en los bordes del hombro y planchar.
Hacer unPESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote de la vista del
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10. Derecho con derecho, prender con alfileres la vista del frente al frente por el
borde del escote, teniendo al medio el cuello, coincidiendo los cortes y los
triángulos. Hacer los piquetes necesarios en el margen de costura de la vista
hacia el pespunte de refuerzo para encajar. Nota: Los bordes delanteros del
cuello y del frente sobresalen 3 mm más allá de los bordes de la abertura del
frente de la vista.
Coser, manteniendo el borde planchado hacia el revés del cuello suelto.
Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas.
11. Hacer un piquete en el margen de costura del escote por la costura del
hombro. Planchar los márgenes de costura abiertos entre la abertura del frente y
la costura del hombro. Planchar los márgenes de costura hacia el cuello entre
las costuras del hombro.
12. Voltear la vista hacia adentro. Planchar. Coser conPUNTO DE
DOBLADILLO el borde suelto del cuello sobre los márgenes de costura.
Coser conPUNTO DE DOBLADILLO el borde del frente de la vista a la cinta de
la cremallera, a 3 mm de los dientes de la cremallera. Coser conPUNTO DE
DOBLADILLO el borde planchado de la vista a la costura del hombro.
Hilvanar el borde exterior de la vista hasta el frente.
13. Por fuera, coser cerca al borde exterior de la vista, utilizando el hilván como
una guía.
CANESUES
1. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes y los triángulos, coser el
FRENTE DEL CANESU (8) a la ESPALDA DEL CANESU (9) por los hombros.
Planchar los márgenes de costura abiertos.
Planchar hacia el revés 15 mm en los bordes rectos, como se indica.
2. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres los canesúes del frente y
espalda al frente y espalda del jumpsuit, coincidiendo lo triángulos, las costuras
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del hombro y los bordes de la sisa. COSER EL BORDE sobre los canesúes a lo
largo de los bordes planchados, girando en las esquinas. Hacer unPESPUNTE
DE ADORNO en los canesúes a 6 mm. Hilvanar los bordes de la sisa.
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 a ser cosida. 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.
BOLSILLOS SUPERIORES DEL FRENTE
1. Derecho con derecho, prender con alfileres el borde inferior de la BANDA
DEL BOLSILLO (10) al borde superior del BOLSILLO SUPERIOR (11),
coincidiendo los cuadrados. Coser desde los bordes no terminados hasta los
cuadrados. Hilvanar entre los cuadrados. Planchar los márgenes de costura
abiertos. Recortar los márgenes de costura sobresalidos parejos con el bolsillo.
2. Sobrehilar a través del extremo superior de dos cremalleras de 18 cm.
3. Por dentro, colocar la cremallera boca abajo sobre los márgenes de costura,
centrando los dientes de la cremallera a lo largo de la línea de costura, con el
tirador en el cuadrado superior y el tope de cremallera en el cuadrado inferior.
Hilvanar
4. Hacer unPESPUNTE DE ADORNO en cada costado de la línea de costura,
a 6 mm, utilizando un pie de cremallera. Retirar el hilván.
5. Doblar hacia el revés 15 mm en los bordes sin corte del bolsillo superior y
banda de bolsillo, doblando las esquinas hacia adentro; planchar.
Consejo: seguir estos pasos para obtener esquinas perfectas con inglete.
Planchar hacia el revés un margen de costura de 15 mm. Donde se unen los
bordes no terminados de los márgenes de costura en la esquina, hacer un
pequeño piquete en la intersección, como se indica.
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Desdoblar las esquinas. Por dentro, trazar una línea diagonal por los bordes no
terminados uniendo los piquetes.
Doblar la esquina del bolsillo en diagonal, derecho con derecho, coincidiendo los
bordes no terminados, las líneas diagonales y los piquetes. Coser a lo largo de
la línea diagonal. Recortar cerca al pespunte. Planchar el margen de costura
abierto. Voltear la esquina al derecho y planchar los márgenes de costura en su
lugar nuevamente.
6. Prender con alfileres el bolsillo superior al frente, coincidiendo los cortes, y
los círculos pequeños y grandes. COSER EL BORDE alrededor del bolsillo,
dejando el borde con corte suelto, utilizando un pie de cremallera. Hacer
unPESPUNTE DE ADORNO a 6 mm. (Nota: parte del bolsillo se coserá a través
de la vista del frente así como el frente). Hilvanar los bordes del costado juntos.
7. Cortar dos largos de 13 cm del VELCRO® de 2.5 cm de ancho. Centrar el
lado áspero, hacia arriba, dentro de las líneas de colocación en el frente y el
bolsillo superior. Coser cerca a los bordes. Reservar las piezas del lado suave,
que se colocarán al cinturón.
MANGAS, COSTURAS DEBAJO DEL BRAZO Y COSTADO
1. Derecho con derecho, prender con alfileres la BANDA DEL BOLSILLO (12) al
BOLSILLO (13), coincidiendo los cuadrados. Coser desde los bordes no
terminados hasta los cuadrados. Hilvanar entre los cuadrados. Planchar los
márgenes de costura abiertos.
2. Sobrehilar a través del extremo superior de la cremallera de 18 cm.
3. Por dentro, colocar la cremallera boca abajo sobre los márgenes de costura,
centrando los dientes de la cremallera a lo largo de la línea de costura, con el
tirador en el cuadrado superior y el tope de cremallera en el cuadrado inferior.
Hilvanar.
4. Hacer unPESPUNTE DE ADORNO en cada costado de la línea de costura,
a 6 mm, utilizando un pie de cremallera. Retirar el hilván.
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5. Doblar hacia el revés 15 mm en todos los bordes del bolsillo, doblando hacia
adentro las esquinas; planchar.
6. Prender con alfileres el bolsillo al FRENTE DE LA MANGA izquierda (14),
coincidiendo los círculos pequeños y grandes. COSER EL BORDE sobre todos
los costados del bolsillo, utilizando un pie de cremallera. Hacer unPESPUNTE
DE ADORNO en el bolsillo a 6 mm.
7. Cortar dos largos de 3.8 cm del VELCRO® de 2.5 cm de ancho. Centrar el
lado áspero, boca arriba, dentro de las líneas de colocación en la LENGÜETA
DE LA MANGA (15). Coser cerca a los bordes.
8. Doblar la lengüeta de la manga, derecho con derecho, a lo largo de la línea
de doblez. Coser los bordes largos y en punta. Recortar los márgenes de
costura y las esquinas.
9. Voltear al derecho. Planchar. COSER EL BORDE sobre los bordes
acabados. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO a 6 mm.
10. Con el lado de VELCRO® hacia abajo y coincidiendo los círculos grandes,
prender con alfileres la lengüeta al frente de la manga por el borde inferior.
Hilvanar en su lugar.
11. Cortar cuatro piezas de entretela, cada una de 2.5 cm x 5 cm. Centrar la
entretela por el revés del frente de la manga y en la ESPALDA DE LA MANGA
(16) sobre los círculos grandes cerca a la costura debajo del brazo. Hilvanar en
su lugar.
12. Por fuera, aplicar los ojetes por los círculos grandes, siguiendo las
instrucciones del fabricante. Retirar el hilván.
13. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres el
frente de la manga a la espalda de la manga. Coser. Planchar los márgenes de
costura hacia el frente de la manga. Tener cuidado de no coger el extremo
suelto de la lengüeta de la manga, COSER EL BORDE sobre el frente de la
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manga cerca a la costura. Hacer unPESPUNTE DE ADORNO a 6 mm,
cogiendo los márgenes de costura en el pespunte.
14. Prender con alfileres las mangas al cuerpo de la prenda por el borde de la
sisa, coincidiendo los cortes y el círculo grande con la costura del hombro.
Coser. Planchar los márgenes de costura hacia el cuerpo. COSER EL BORDE
sobre el cuerpo cerca a la costura. Hacer unPESPUNTE DE ADORNO sobre el
cuerpo a 6 mm, cogiendo los márgenes de costura en el pespunte.
15. Derecho con derecho, prender con alfileres el frente a la espalda por los
bordes del costado y debajo del brazo. Coser desde el borde inferior del
pantalón hasta el borde inferior de la manga, evitando coger el borde suelto de la
lengüeta de la manga. Planchar los márgenes de costura hacia el frente.
16. COSER EL BORDE sobre el frente cerca a la costura del costado desde la
costura de la manga hasta el borde inferior del pantalón. Hacer unPESPUNTE
DE ADORNO en el frente a 6 mm, cogiendo los márgenes de costura en el
pespunte, utilizando un pie de cremallera.
17. Hacer el dobladillo de la manga. Hilvanar cerca al doblez. Doblar hacia
adentro 6 mm en el borde no terminado. Hilvanar el dobladillo en su lugar cerca
al borde superior, manteniendo la lengüeta de la manga suelta. Planchar.
Hacer unPESPUNTE DE ADORNO en el dobladillo a lo largo del hilván
superior, manteniendo la lengüeta de la manga suelta.
18. Cortar dos largos de 10 cm del VELCRO® de 2.5 cm de ancho. Centrar el
lado suave, boca arriba, dentro de las líneas de colocación en el borde inferior
del frente de la manga. Coser cerca a los bordes.
BOLSILLOS DEL MEDIO, PLIEGUES Y BOLSILLOS INFERIORES
1. Derecho con derecho, prender con alfileres la BANDA DEL BOLSILLO (17) al
BOLSILLO DEL MEDIO (18), coincidiendo los cuadrados. Coser cada bolsillo
desde los bordes no terminados hasta los cuadrados. Hilvanar entre los
cuadrados. Planchar los márgenes de costura abiertos.
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2. Sobrehilar a través del extremo superior de dos cremalleras de 23 cm.
3. Por dentro de cada bolsillo, colocar la cremallera boca abajo sobre los
márgenes de costura, centrando los dientes de la cremallera a lo largo de la
línea de costura, con el tirador en un cuadrado y el tope de cremallera en el otro
cuadrado. Las cremalleras deben abrirse desde el centro hacia el costado,
entonces hará un bolsillo con la cremallera de izquierda a derecha y el otro con
la cremallera de derecha a izquierda. Hilvanar.
4.Hacer unPESPUNTE DE ADORNO en cada costado de la línea de costura, a
6 mm, utilizando un pie de cremallera. Retirar el hilván.
5. Doblar hacia el revés 15 mm en todos los bordes del bolsillo, doblando hacia
adentro las esquinas; planchar.
6. Prender con alfileres el bolsillo del medio al frente y espalda, coincidiendo el
par superior de círculos pequeño y grande. COSER EL BORDE sobre todos los
costados del bolsillo, utilizando un pie de cremallera. Hacer unPESPUNTE DE
ADORNO en el bolsillo a 6 mm.
7. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO en el borde inferior del PLIEGUE (19).
8. Colocar la cremallera hacia arriba sobre el pliegue, colocando el top inferior
de la cremallera a 13 mm debajo del círculo pequeño, centrando la cinta de la
cremallera sobre la línea de costura, como se indica. Doblar hacia arriba el
extremo de la cinta de la cremallera parejo con el borde inferior del pliegue.
Hilvanar en su lugar. Coser a lo largo de la línea de costura desde el borde
inferior hasta el círculo pequeño, utilizando un pie de cremallera. Abrir la
cremallera después de coser la mitad de la costura, para coser pasando el
tirador de la cremallera.
9. Abrir la cremallera y centrar la cinta restante de la cremallera sobre la línea
de costura opuesta en el pliegue, doblando hacia arriba los extremos de la cinta
de la cremallera parejos con el borde inferior del pliegue. Cerrar la cremallera y
coser desde el círculo pequeño hasta el borde inferior del pliegue, utilizando un
pie de cremallera. Recortar los márgenes de costura del pliegue parejos con el
borde de la cinta de la cremallera.
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10. ACABAR los bordes exteriores de la VISTA (20). Derecho con derecho,
prender con alfileres la vista a la pierna del frente inferior, coincidiendo los
círculos pequeños y las líneas de pespunte. Coser a lo largo de las líneas de
pespunte.
11. Cortar a lo largo de la línea de corte hasta el círculo pequeño, a través de
ambas capas.
12. Voltear la vista hacia el revés de la pierna del pantalón. Planchar.
13. Planchar hacia arriba el margen del dobladillo, marcando el pliegue.
14. Abrir el dobladillo. Voltear la vista hacia el DERECHO de la pierna del
pantalón. Coser a través del borde inferior de la vista a lo largo del pliegue.
Recortar SOLAMENTE la vista cerca al pespunte, terminando a 10 mm del
pespunte en la abertura de la pierna.
15. Voltear la vista hacia el REVES, formando un dobladillo de 3.2 cm. Doblar
hacia el revés 6 mm en el borde no terminado del dobladillo. Hilvanar el
dobladillo en su lugar, terminando a 5 cm de los bordes interiores de la pierna.
16. Cerrar la cremallera en el pliegue. Con los derechos hacia arriba y
coincidiendo los círculos pequeños, sobreponer la pierna del frente del pantalón
al pliegue, manteniendo los bordes de la abertura de la pierna unidos por el
centro de los dientes de la cremallera. Hilvanar en su lugar.
17. Abrir la cremallera. Utilizando un pie de cremallera, coser a 6 mm de los
bordes de la abertura, cosiendo en ángulo recto sobre la cremallera, como se
indica.
18. Derecho con derecho, prender con alfileres la BANDA DEL BOLSILLO (21)
al BOLSILLO INFERIOR (22), coincidiendo los cuadrados. Coser cada bolsillo
desde los bordes no terminados hasta los cuadrados. Hilvanar entre los
cuadrados. Planchar los márgenes de costura abiertos.
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19. Sobrehilar a través del extremo superior de dos cremalleras de 23 cm.
20. Por dentro de cada bolsillo, colocar la cremallera boca abajo sobre los
márgenes de costura, centrando los dientes de la cremallera a lo largo de la
línea de costura, con el tirador de la cremallera en un cuadrado y el tope de
cremallera en el otro cuadrado. Las cremalleras deben abrirse desde el centro
hacia el costado, entonces hará un bolsillo con la cremallera de izquierda a
derecha y el otro con la cremallera de derecha a izquierda. Hilvanar.
21. Hacer unPESPUNTE DE ADORNO en cada costado de la línea de costura,
a 6 mm, utilizando un pie de cremallera. Retirar el hilván.
22. Doblar hacia el revés 15 mm en todos los bordes del bolsillo, doblando hacia
adentro las esquinas; planchar.
23. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el bolsillo inferior al
frente y espalda, coincidiendo el par inferior de círculos pequeño y grande,
manteniendo el borde del frente del bolsillo cerca al pespunte del pliegue.
COSER EL BORDE sobre todos los costados del bolsillo, utilizando un pie de
cremallera, moviendo el pliegue, como sea necesario, para mantenerlo libre de
pespunte. Hacer unPESPUNTE DE ADORNO en el bolsillo a 6 mm.
COSTURAS INTERIORES DE LA PIERNA, DOBLADILLO Y CINTURON
1. Abrir el dobladillo por los bordes interiores de la pierna. Derecho con derecho,
prender con alfileres el frente a la espalda por los bordes interiores de la pierna,
coincidiendo los cortes y las costuras de la entrepierna. Coser. Planchar los
márgenes de costura hacia el frente, haciendo los piquetes necesarios en los
márgenes de costura.
2. COSER EL BORDE sobre el frente cerca a la costura. Hacer un PESPUNTE
DE ADORNO en el frente a 6 mm, cogiendo los márgenes de costura en el
pespunte.
Consejo: coser en el borde y hacer el pespunte de adorno en dos partes. Coser

© 2016 The McCall Pattern Company, All Rights Reserved

	
  
desde el borde inferior del pantalón hasta la costura de la entrepierna.
Asegúrese de abrir la cremallera del pliegue para mayor amplitud al coser las
piernas del pantalón.
3. En el borde inferior del pantalón, doblar hacia arriba 3.2 cm en el resto del
dobladillo, doblando hacia el revés 6 mm en el borde no terminado. Hilvanar el
dobladillo en su lugar cerca al borde superior, moviendo el pliegue, como sea
necesario para mantenerlo libre. Planchar.
Hacer unPESPUNTE DE ADORNO en el dobladillo a lo largo del hilván
superior.
4. Recortar las esquinas de la ENTRETELA (23) como se indica. Hilvanar la
entretela al CINTURON (23).
5. Derecho con derecho, coser las secciones del cinturón juntas coincidiendo
los cortes.
6. Cortar las dos secciones restantes de 13 cm del lado suave del VELCRO® de
2.5 cm de ancho a 7.5 cm de largo. Centrar el VELCRO®, boca arriba, sobre el
derecho del cinturón dentro de las líneas de colocación. Coser cerca a los
bordes del VELCRO®.
7. Derecho con derecho, doblar el cinturón a lo largo de la línea de doblez.
Prender con alfileres y coser los extremos y el borde largo juntos, dejando una
abertura para voltear. Recortar las costuras y las esquinas.
8. Voltear el cinturón al derecho. Planchar. COSER EL BORDE sobre todos los
costados, cerrando la abertura con el pespunte.
9. Pasar el cinturón a través de la jareta, llevando el VELCRO® en el cinturón
hacia el VELCRO® en el frente.
Consejos para aplicar una cremallera
1. Asegúrese de transferir a la tela las marcas de la pieza de patrón que
muestran donde debe comenzar y terminar la cremallera.
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2. Antes de empezar a prender con alfileres la cremallera a la tela, marcar todas
las líneas guía para una puntada bonita y pareja. Este paso extra le evitará
frustraciones a largo plazo.
3. Asegúrese de hilvanar a mano su cremallera antes de utilizar la máquina de
coser. El hilván mantiene la cremallera en su lugar para evitar que se deslice o
mueva.
4. Cuando sea posible, aplicar la cremallera antes de hacer las otras costuras.
Esto hará que la realización del resto de la prenda sea mucho más fácil.
5. Utilizar un pie de cremallera al coser es una obligación! Un pie de cremallera
es delgado y le permite coser en cada costado de la cinta de la cremallera sin
que los dientes obstaculicen.
6. Coser siempre ambos costados de la cremallera en la misma dirección.
7. Lavar la prenda con la cremallera completamente cerrada.
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