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STASH - M2071 
 
CINTURONES Y BOLSAS 
 
Bolsa A en tamaños pequeño, mediano y grande. Bolsa B, C en tamaños 
pequeño y grande. A, B, C: ribete de sesgo comprado y broche. Las presillas de 
correa opcionales permiten usar las bolsas con cinturones comprados cuyo 
ancho no sea de más de 6cm. El cinturón D tiene la bolsa A de diversos 
tamaños unida al frente y anillas en D compradas. Cinturón E con lengüetas con 
anillas en D y mosquetones. Cinturones D, E diseñados para usarlos debajo de 
la cintura. Bolsa F con abertura con cremallera, bolsillo con cartera en el frente y 
tira ajustable para el muslo. 
 
REUNIR LOS MATERAILES 
 
TELAS: 
Twill, lona. Forro : algodón, mezclas de algodón. 
 
MERCERÍA: 
A, B, C: 0.5m de cinta de sesgo doble (6mm) y 1 broche con dientes. 
D: 2 anillas en D (3.2cm). 
E: 8 anillas en D (2cm) y 2 mosquetones (2.5cm). 
F: 1 cremallera (31cm), 2 anillas en D (3.2cm) y 2 anillas en D (2cm). 
 
BOLSA A,B,C 
1 FRENTE Y ESPALDA A (T. Pequeño) 
2 CARTERA DE BOLSILLO A (T. Pequeño) 
3 FRENTE Y ESPALDA (T. Mediano A, Pequeño B,C)  
4 CARTERA DE BOLSILLO A (T. Mediano, Grande) 
5 FRENTE Y ESPALDA (T. Grande) 
6 PRESILLA DE CORREA A (T. Pequeño) 
7 PRESILLA DE CORREA (T. Pequeño B,C, Mediano, Grande A,B,C) 
8 CARTERA DE BOLSILLO B (T. Pequeño, Grande) 
9 CARTERA DE BOOLSILLO C (T. Pequeño, Grande) 
 
CINTURON D 
10 COSTADO DERECHO 
11 COSTADO IZQUIERDO 
12 ESPALDA 
 
CINTURON E 
13 LENGUETA 
14 CINTURON 
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BOLSA F 
15 CARTERA DE BOLSILLO 
16 FRENTE 
17 BOLSILLO 
18 PARTE SUPERIOR 
19 COSTADO 
20 BASE 
21 TIRA 
 
COSER EL BORDE 
ACABAR 
DOBLADILLO ANGOSTO 
REFORZAR 
PESPUNTE DE ADORNO 
 
E m2071 m 
begin Layouts:SIZE=MISSES 
CINTURON D 
use pieces: 10,11 & 12 
 
115,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA PARA COSER D 
use piezas: 10,11 & 12 
 
46,51 cm 
todas las tallas 
CINTURON E 
use piezas: 13 & 14 
 
115,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA PARA COSER E 
use pieza: 14 
 
46,51 cm 
todas las tallas 
BOLSA F 
use piezas: 15,16,17,18,19,20 & 21 
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115,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA PARA COSER F 
use pieza: 20 
 
46,51 cm 
todas las tallas 
 
begin translation: 
 
1. Cinturones & bolsas Cosplay  
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 
 
1. Prender con alfileres las piezas de patrón a la tela correspondiente. 
 
 
Recortar las piezas. Transferir las marcas. 
 
BOLSA A 
 
Se muestra la bolsa en tamaño pequeño. Se incluye márgenes de costura de 1.3 
cm. 
 
Preparar el FRENTE Y ESPALDA 1 y la CARTERA DE BOLSILLO 2 siguiendo 
las Instrucciones generales. Nota: utilizar el FRENTE Y ESPALDA 3 y la 
CARTERA DE BOLSILLO 4 para la Bolsa de tamaño mediano y el FRENTE Y 
ESPALDA 5 y la CARTERA DE BOLSILLO 4 para la Bolsa de tamaño grande. 
 
1. Prender con alfileres la ENTRETELA al revés de cada pieza correspondiente 
en TELA, manteniendo los bordes parejos; hilvanar. 
 
 
Presilla de correa opcional : 
 
2. Doblar la PRESILLA DE CORREA 6 a lo largo de la línea de doblez, derecho 
con derecho. Coser, dejando una abertura para voltear. Nota: para la bolsa 
mediana y grande, utilizar la PRESILLA DE CORREA 7. 
 
 
3. Voltear al derecho, doblando hacia el revés los márgenes de costura 
restantes; planchar. Coser la abertura. 
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4. Prender con alfileres la presilla de correa al frente y espalda, colocando los 
bordes superior e inferior sobre las líneas de colocación, como se indica. Coser 
cerca a los bordes superior e inferior. 
 
 
5. Doblar el frente y espalda por la mitad transversalmente, derecho con 
derecho. Coser las costuras del costado terminando en los círculos pequeños. 
 
 
6. Derecho con derecho, doblar las esquinas inferiores del frente y espalda, 
coincidiendo los círculos pequeños. Coser entre los círculos grandes. 
 
 
7. Voltear al derecho; planchar. 
 
 
8. Prender con alfileres las piezas de la cartera de bolsillo, revés con revés y 
manteniendo los bordes parejos. Hilvanar. 
 
 
9. Ribetear los costados de la cartera de bolsillo con cinta de sesgo, colocando 
el lado más angosto de la cinta hacia fuera, doblando la amplitud en la esquina y 
manteniendo los extremos parejos con el borde superior, como se indica. Coser 
cerca al borde interior de la cinta sobre el lado más angosto. 
 
 
10. Prender con alfileres la cartera de bolsillo al borde superior de la espalda, 
derecho con derecho y coincidiendo los símbolos. Hilvanar los bordes no 
terminados juntos. 
 
 
11. Doblar el forro del frente y espalda por la mitad transversalmente, derecho 
con derecho. Coser las costuras del costado terminando en los círculos 
pequeños y dejando una abertura en el costado para voltear. 
 
 
12. Derecho con derecho, doblar las esquinas inferiores del forro, coincidiendo 
los círculos pequeños. Coser entre los círculos grandes. 
 
 
13. Prender con alfileres el forro a la bolsa, derecho con derecho y coincidiendo 
las costuras. Coser a lo largo del borde superior. 
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14. Voltear al derecho; planchaar. Coser la abertura. 
 
 
15. Introducir el forro en la bolsa; planchar. 
 
 
16. Aplicar el broche al frente y a la cartera de bolsillo en el círculo grande, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
BOLSA B,C 
 
Se muestra la bolsa B en tamaño pequeño, a menos que se indique diferente. 
Se incluye márgenes de costura de 1.3 cm. 
 
Modelo B : preparar el FRENETE Y ESPALDA 3 y la CARTERA DE BOLSILLO 
8 siguiendo las Instrucciones generales. Nota: utilizar el FRENTE Y ESPALDA 5 
y la CARTERA DE BOLSILLO 8 para la bolsa en tamaño grande. 
 
Modelo C: preparar el FRENTE Y ESPALDA 3 y la CARTERA DE BOLSILLO 9 
siguiendo las Instrucciones generales. Nota: utilizar el FRENTE Y ESPALDA 5 y 
la CARTERA DE BOLSILLO 9 para la bolsa en tamaño grande. 
 
1. Prender con alfileres la ENTRETELA al revés de cada pieza correspondiente 
en TELA, manteniendo los bordes parejos; hilvanar. 
 
 
Opcional : 
 
Para la bolsa en tamaños pequeño y grande, preparar y aplicar la PRESILLA DE 
CORREA 7 al frente y espalda de la misma forma que el modelo A. 
 
2. Doblar el frente y espalda por la mitad  transversalmente, derecho con 
derecho. Coser las costuras del costado terminando en los círculos pequeños. 
 
 
3. Derecho con derecho, doblar las esquinas inferiores del frente y espalda, 
coincidiendo los círculos pequeños. Coser entre los círculos grandes. 
 
 
4. Voltear al derecho; planchar. 
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5. Prender con alfileres las piezas de la cartera de bolsillo, revés con revés y 
manteniendo los bordes parejos. Hilvanar. 
 
 
6. Modelo B : ribetear los costados y el borde inferior de la cartera de bolsillo con 
cinta de sesgo, colocando el lado más angosto de la cinta hacia fuera, 
distribuyendo la amplitud donde sea necesario y manteniendo los extremos 
parejos con el borde superior, como se indica. Coser cerca al borde interior de la 
cinta en el lado más angosto. 
 
 
7. Modelo C : ribetear los costados y el borde inferior de la cartera de bolsillo con 
cinta de sesgo, colocando el lado más angosto de la cinta hacia fuera, doblando 
hacia dentro la amplitud en las esquinas y manteniendo los extremos parejos 
con el borde superior, como se indica. Coser cerca al borde interior de la cinta 
en el lado más angosto. 
 
 
Modelos B,C: 
 
8. Prender con alfileres la cartera de bolsillo al borde superior de la espalda, 
derecho con derecho y coincidiendo los cuadrados. Hilvanar los bordes no 
terminados juntos. 
 
 
Preparar y aplicar el forro y el broche a la bolsa de la misma forma que el 
modelo A. 
 
CINTURON D 
 
Se incluye márgenes de costura de 1.3 cm. 
 
1. Prender con alfileres la ENTRETELA al revés de cada pieza correspondiente 
en TELA, manteniendo los bordes parejos; hilvanar. Las piezas restantes 
servirán de forro. 
 
 
2. Coser el COSTADO DERECHO 10 y el COSTADO IZQUIERDO 11 a los 
bordes laterales de la ESPALDA 12, coincidiendo los cortes. Coser las piezas 
del forro juntas de la misma forma. 
 
 
3. Prender con alfileres el forro del cinturón al cinturón, derecho con derecho y 
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coincidiendo las costuras. Coser, dejando una abertura en el borde superior para 
voltear, como se indica. 
 
 
4. Voltear al derecho, doblando hacia el revés los márgenes de costura 
restantes; planchar. Coser la abertura. 
 
 
5. COSER EL BORDE y hacer un PESPUNTE DE ADORNO en el cinturón, 
como se indica. 
 
 
6. Introducir el extremo izquierdo del cinturón a través de dos anillas en D, 
doblando el extremo hacia dentro a lo largo de la línea de doblez. Coser cerca al 
borde interior. Coser nuevamente a 6 mm del pespunte anterior. 
 
 
Bolsas opcionales 
 
Preparar una bolsa de tamaño grande, una de tamaño mediano y dos de tamaño 
pequeño, siguiendo las instrucciones para el modelo A. 
 
7. Plegar los costados y los bordes inferiores del frente y espalda de cada bolsa, 
doblando las costuras del costado y la parte inferior hacia dentro y juntando los 
bordes doblados, como se indica. Planchar. 
 
 
8. Prender con alfileres las bolsas al cinturón, manteniendo los bordes 
superiores parejos y coincidiendo los símbolos. Por dentro de la bolsa, coser 
cerca al borde superior de la espalda, manteniendo las carteras de bolsillo 
sueltas. 
 
 
Prender con alfileres los bordes laterales de la espalda de la bolsa al cinturón. 
Coser cerca a los bordes planchados. 
 
9. Voltear las carteras de bolsillo hacia abajo; planchar ligeramente. 
 
 
CINTURON E 
 
Se incluye márgenes de costura de 1.3 cm. 
 
1. Doblar cada LENGUETA 13 a lo largo de la línea de doblez, derecho con 
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derecho. Coser, dejando los extremos abiertos. Recortar el margen de costura a 
6 mm. 
 
 
2. Voltear al derecho; planchar. 
 
 
3. Introducir las lengüetas a través de una anilla en D, doblando a lo largo de la 
línea de doblez restante y manteniendo los extremos parejos. Hilvanar los 
extremos. 
 
 
4. Prender con alfileres la ENTRETELA 14 al revés de dos piezas del 
CINTURON 14, manteniendo los bordes parejos; hilvanar.  
 
 
5. Prender con alfileres el extremo con corte de las piezas juntas; coser. Repetir 
para las piezas restantes. 
 
 
6. Prender con alfileres las piezas de la lengüeta al cinturón con entretela, 
coincidiendo los cuadrados. Hilvanar los bordes no terminados juntos. 
 
 
7. Prender con alfileres el cinturón restante al cinturón con lengüetas, derecho 
con derecho y manteniendo los bordes parejos. Coser, dejando una abertura 
para voltear sobre el borde largo sin lengüetas. 
 
 
8. Voltear al derecho, doblando hacia el revés los márgenes de costura 
restantes; planchar. Coser la abertura. 
 
 
9. COSER EL BORDE sobre el cinturón, como se indica. 
 
 
10. Voltear las lengüetas hacia abajo sobre el cinturón; planchar. Coser en su 
lugar, como se indica. 
 
 
11. Introducir los extremos del cinturón a través de los mosquetones, doblando 
el extremo hacia dentro a lo largo de la línea de doblez. Coser en su lugar, como 
se indica. 
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BOLSA F 
 
Se incluye márgenes de costura de 1.3 cm. 
 
1. Coser las pinzas en cada CARTERA DE BOLSILLO 15 entre el círculo grande 
y el círculo pequeño. Cortar las pinzas hasta el círculo grande. Plancharlas 
abiertas. 
 
 
2. Prender con alfileres las piezas de la cartera de bolsillo, derecho con derecho 
y manteniendo los bordes parejos. Coser, dejando el borde superior abierto. 
 
 
3. Voltear al derecho; planchar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. 
 
 
4. COSER EL BORDE sobre los bordes inferiores del frente de la cartera del 
bolsillo. 
 
 
5. Prender con alfileres la cartera de bolsillo al FRENTE 16, colocando la línea 
de pespunte en la línea de colocación superior. Coser a lo largo de la línea de 
pespunte y a lo largo de la línea de costura, como se indica. 
 
 
6. Hacer unDOBLADILLO ANGOSTO de 1.3 cm en el borde superior del 
BOLSILLO 17. 
 
 
7. Coser las pinzas en el bolsillo entre el círculo grande y el círculo pequeño. 
Cortar las pinzas hasta el círculo grande. Plancharlas abiertas. 
 
 
8. Voltear el margen de costura en los costados y el borde inferior del bolsillo 
hacia dentro; planchar. 
 
 
9. Voltear la cartera de bolsillo hacia arriba. Prender con alfileres el bolsillo al 
frente, manteniendo los bordes laterales e inferior sobre las líneas de colocación, 
como se indica. Coser cerca a los costados y al borde inferior, manteniendo 
sueltos los bordes acabados de la cartera de bolsillo. Nota: los bordes 
superiores laterales del bolsillo se sobrepondrán a la cartera de bolsillo. 
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10. Doblar hacia dentro el margen de costura en el borde largo sin símbolos en 
cada pieza de la PARTE SUPERIOR 18; planchar. 
 
 
11. REFORZAR el borde largo restante de las piezas de la parte superior a 
través de los círculos pequeños, como se indica. Hacer un piquete hacia los 
círculos pequeños. 
 
 
12. Colocar el borde planchado de una pieza de la parte superior a 3 mm de los 
dientes de la cremallera, manteniendo el tope de cremallera superior a 1.5 cm de 
un extremo de la parte superior; hilvanar. Coser cerca al borde planchado 
utilizando un pie de cremallera. Aplicar la otra pieza de la parte superior al lado 
opuesto de la cremallera de la misma forma. 
 
 
13. REFORZAR los bordes largos de la pieza del COSTADO 19 a través de los 
círculos pequeños, como se indica. Hacer un piquete hacia los círculos 
pequeños. 
 
 
14. Prender con alfileres el costado a los extremos de la parte superior, 
coincidiendo los círculos grandes; coser. Planchar las costuras hacia el costado. 
 
 
15. Prender con alfileres la parte superior y el costado al frente, coincidiendo los 
símbolos. Coser, girando en los círculos pequeños. 
 
 
16. Doblar hacia dentro los márgenes de costura en el borde restante de la parte 
superior y del costado; planchar. 
 
 
17. Prender con alfileres la ENTRETELA 20 al revés de la BASE 20, 
manteniendo los bordes parejos; hilvanar.  
 
 
18. Coser las piezas de la base juntas, dejando una abertura en el borde inferior. 
Recortar el margen de costura a 6 mm. 
 
 
19. Voltear al derecho, doblando el margen de costura restante hacia dentro; 
planchar. Coser la abertura. 
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20. COSER EL BORDE sobre la base, como se indica. 
 
 
21. Introducir los extremos superiores de la base a través de una anilla en D de 
3.2 cm, doblando los extremos hacia fuera a lo largo de la línea de doblez. Coser 
en su lugar, como se indica. 
 
 
Introducir el extremo derecho inferior de la base a través de dos anillas en D de 
2 cm, doblando el extremo hacia fuera a lo largo de la línea de doblez. Coser en 
su lugar, como se indica. 
 
22. Prender con alfileres el borde planchado de la parte superior y del costado a 
lo largo de las líneas de colocación en la base, colocando los círculos pequeños 
en las esquinas. Coser cerca a los bordes planchados. 
 
 
23. Coser las piezas de la TIRA 21 juntas, dejando una abertura para voltear. 
Recortar el margen de costura a 6 mm. 
 
 
24. Voltear al derecho, doblando los márgenes de costura restante hacia dentro; 
planchar. Coser la abertura. 
 
 
25. COSER EL BORDE sobre la tira, como se indica. Doblar la tira a lo largo de 
la línea de doblez y coser a través. 
 
 
26. Prender con alfileres el extremo restante de la tira al extremo inferior de la 
base a lo largo de la línea de colocación. Coser en su lugar, como se indica. 
 
 
27. Opcional: sujetar los extremos del cinturón E en las anillas superiores. 
 
 
Sobre broches 
 
Los broches modernos han existido desde mediados de los años 1800. La 
patente para el broche moderno como un cierre de fantasía para pantalones de 
hombre se emitió en 1885. Esa patente fue vendida a la compañía alemana 
Prym en 1903. Actualmente, hay una amplia variedad de broches decorativos y 
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básicos en las principales tiendas para manualidades. Muchos broches se 
venden en kit que incluye una herramienta para su aplicación. Asegúrese de 
elegir el tipo correcto de broche para la tela que está utilizando. Reforzar el área 
donde está colocando el broche con una pequeña pieza de entretela no 
termoadhesiva. 
 
Esta es una breve descripción de diferentes tipos de broches: 
 
Broches para coser — Son Buenos para la ropa de bebés y para las prendas 
en las que algunas áreas son demasiado pequeñas para hacer ojales. 
 
Broches de poste — Estos broches tienen un poste que encaja a través de un 
agujero en la tela. Son buenos para: cuero, denim, telas gruesas, bolsos y 
cinturones. 
 
Broches con dientes — Este broches tienen dientes que penetran en la tela. 
Son buenos para: camisetas, tops, chaquetas, chalecos deportivos, uniformes, 
ropa para niños y disfraces. 

 


