HAND-EYE COORDINATION – M2095
PARCHES DE OJO, GUANTES, BRAZALES Y GARRAS
A: parche de ojo con hebillas y ojetes comprados. B, C: parches de ojo con
bandas elásticas, cadenas compradas, y cuentas. D, E: guantes con bordes sin
acabado que serán visibles y ribete comprado. F, G, H: brazales y garras que
pueden usarse sobre los guantes. D, E. G: garras sujetadas a los dedos con
elástico. A, C, F, G, H con forro contrastante.
REUNIR LOS MATERIALES
TELAS:
A, B, contraste C, F, G, H, contraste 1H: cuero o gamuza sintéticos. Contraste
A, B, F, G, 2H: satén, tela tejidas. C: telas tejidas de fantasía. D, E: tejidos de
punto con elasticidad moderada a lo ancho (35% sobre el hilo de la trama):
jersey, interlock.
MERCERÍA:
A: 1.6m de cordón de 3mm, 0.2m de tira de cuero de 6 mm, 7 ojetes de 3mm, 1
dije de 2.5 cm adornado de joyas, 1 madeja de hilo de bordar, aguja para cuero,
1 hebilla de 2.5 cm con hebijón y 1 hebilla de 1.3cm con hebijón.
B: 0.5m de elástico de 1.3cm, 0.2m de cadena de 3mm, mini cuentas, cuentas
de vidrio, aguija para cuentas, 1 madeja de hilo de bordar, aguja para cuero y 1
dije de 1.3cm x 3.2cm.
C: 0.6m de cada uno: elástico de 6mm, cinta de 1cm y cadena de 3mm, 3 ojetes
de 3mm, 1 madeja de hilo de bordar, aguja para cuero, 2 aplicaciones de encaje
de 3.2cm, 1 dije de 2cm x 5cm, y cuentas de 4mm.
D, E: ribete flexible de 1.3cm: 1m para D y 1.3m para E.
F: 1 madeja de hilo de bordar en dos colores contrastantes, aguja para cuero y
34 broches alemanes o tachuelas decorativas. G: 1m de elástico de 1.3cm y 28
broches alemanes o tachuelas decorativas.
H: 16 ojetes de 6 mm, 2.7m de lazos de gamuza de 3mm, 1 madeja de hilo de
bordar en color contrastante y aguja para cuero.
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PARCHE DE OJO A
1 PARCHE DE OJO
2 TIRA
PARCHE DE OJO B
3 PARCHE DE OJO
4 PARCHE DE OJO
5 VOLANTE DEL MEDIO
PARCHE DE OJO C
6 PARCHE DE OJO
GUANTES D,E
7 FRENTE Y ESPALDA (XP-P)
8 PULGAR (XP-P)
9 FUELLE (XP-P)
10 FRENTE Y ESPALDA (M-G)
11 PULGAR (M-G)
12 FUELLE (M-G)
BRAZAL F
13 ESPALDA
14 FRENTE
GARRAS G
15 DEDOS
BRAZAL H
16 FRENTE
17 ESPALDA
18 APLICACION
REFORZAR - Coser a lo largo de la línea de costura donde se indica en las
instrucciones, utilizando puntadas pequeñas a máquina.

GUANTES D (talla XP-P)
use piezas: 7,8 & 9
150 cm
con o sin pelillo
GUANTES D (talla M-G)
use piezas: 10,11 & 12
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150 cm
con o sin pelillo
GUANTES E (talla XP-P)
use piezas: 7,8 & 9
150 cm
con o sin pelillo
GUANTES E (talla M-G)
use piezas: 10,11 & 12
150 cm
con o sin pelillo
BRAZAL F
use piezas: 13 & 14
140 cm
con o sin pelillo
CONTRASTE F
use piezas: 13 & 14
115,150 cm
con o sin pelillo
AGENTE TERMOADHESIVO CON PAPEL DE PROTECCION F
use piezas: 13 & 14
41 cm
sin pelillo
BRAZAL H
use piezas: 16 & 17
140 cm
con o sin pelillo
CONTRASTE #2H
use piezas: 16 & 17
115,150 cm
con o sin pelillo
AGENTE TERMOADHESIVO CON PAPEL DE PROTECCION H
use piezas: 16 & 17
41 cm
sin pelillo

© 2017 The McCall Pattern Company, Inc. All Rights Reserved

TRABAJANDO CON CUERO O PIEL DE ANTE SINTETICOS:
Al planchar cuero o gamuza sintéticos, utilizar un paño para proteger el acabado.
Probar en un retazo de tela para asegurarse de que el calor no dañe la tela,
antes de planchar las piezas de la prenda.
Prender con alfileres solo los márgenes de costura, ya que los alfileres dejarán
agujeros permanentes que podrían ser visibles en la prenda. Probar utilizando
clips para papel, pinzas metálicas para cabello u horquillas para cabello en lugar
de alfileres.
Al coser, utilizar un pie de Teflón o un pie prensatela de doble arrastre, si están
disponibles, para tener una costura más uniforme. Si no están disponibles,
probar deslizando una pieza de papel de seda o de papel de cera entre la tela y
el pie prensatela. Arrancar el papel después de coser. Utilizar una puntada más
larga para evitar que debilite la tela.
Utilizar una aguja para cuero con punta cortante.
Consejo: Utilizar cinta adhesiva de doble cara o pegamento a base de caucho
para fijar los márgenes de costura abiertos.
INSTRUCCIONES GENERALES
Prender con alfileres la pieza de patrón a la tela correspondiente.
Recortar las secciones. Transferir las marcas.

PARCHE DE OJO A
1. Adherir el agente termoadhesivo por el revés de la tela en contraste siguiendo
las instrucciones del fabricante.

2. Retirar el papel de protección. Adherir la tela en contraste por el revés de la
tela, manteniendo los bordes parejos.

3. Prender con alfileres la pieza de patrón del PARCHE DE OJO 1 y de la TIRA
2 al derecho de la tela. Recortar las secciones. Transferir las marcas. Nota: El
parche de ojo está diseñado para cubrir el ojo izquierdo. Colocar las piezas de
patrón boca abajo por el derecho de la tela para el ojo derecho.
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4. Aplicar los ojetes por los círculos pequeños en el Parche de ojo 1 siguiendo
las instrucciones del fabricante.

5. Sobreponer 3 mm de los bordes interiores de la pinza en el parche de ojo.
Utilizando tres hebras de hilo de bordar, bordar con puntada corrida pequeña
cerca al borde interior.

6. Colocar el cordón de 3 mm a lo largo de los bordes exteriores del parche de
ojo, como se indica. Bordar con punto festón pequeño sobre el cordón y el borde
utilizando tres hebras de hilo de bordar.

Acabar los bordes exteriores de la Tira 2 con cordón y punto festón de la misma
forma que el parche de ojo.
7. Hacer un agujero en el centro de las líneas de doblez en la tira, lo
suficientemente grande para pasar el hebijón de la hebilla.

8. Deslizar el extremo ancho de la tira a través de la hebilla de 2.5 cm,
introduciendo el hebijón en el agujero y volteando el extremo hacia abajo a lo
largo de la línea de doblez. Coser en su lugar. Aplicar la hebilla restante al
extremo opuesto de la misma forma.

Para las presillas, envolver una tira de cuero de 6 mm sobre cada extremo de la
tira con hebillas, sobreponiendo los extremos por el revés, como se indica.
Hilvanar en su lugar.
9. Disponer el dije de joya sobre el parche de ojo como desee; coser en su lugar.

Asegurar el parche de ojo a los extremos de la tira y ajustar para encajar.
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PARCE DE OJO B
Se incluye márgenes de costura de 6 mm.
1. Preparar el PARCHE DE OJO 3, el PARCHE DE OJO 4 y el VOLANTE DEL
MEDIO 5 siguiendo las Instrucciones generales.

2. Bordar con punto festón pequeño sobre el borde inferior de la Banda superior
3 y el borde interior de las piezas de la Banda inferior 3, como se indica.

3. Prender con alfileres el Volante del medio 5 al borde inferior del Volante
superior 4, derecho con derecho y coincidiendo los círculos pequeños. Fruncir a
mano a lo largo de la línea de costura entre los círculos pequeños. Asentar con
los dedos la costura hacia el volante superior.

4. Fruncir a mano el borde superior del volante superior a lo largo de la línea de
costura entre los círculos pequeños.

5. Prender con alfileres el volante del medio al borde superior del Volante inferior
4, derecho con derecho y manteniendo los bordes parejos. Fruncir a mano a lo
largo de la línea de costura. Asentar con los dedos la costura hacia el volante
inferior.

6. Fruncir a mano el borde inferior del volante inferior a lo largo de la línea de
costura.

7. Sobreponer 3 mm de los bordes interiores de la pinza en el parche de ojo.
Utilizando tres hebras de hilo de bordar, bordar con puntada corrida pequeña
cerca al borde interior.

8. Revés con revés, prender con alfileres las piezas del volante al parche de ojo,
coincidiendo los círculos pequeños y manteniendo los bordes parejos. Ajustar
todos los frunces; asegurar los extremos del hilo. Hilvanar los bordes no
terminados juntos. Recortar los bordes de los volates parejos con el parche de
ojo, si es necesario.
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9. Bordar con punto festón pequeño sobre los bordes interiores de la Banda
superior 3 y de la Banda inferior 3, utilizando tres hebras de hilo de bordar.

10. Revés con revés, prender con alfileres la banda superior y la banda inferior
al parche de ojo sobre los volantes, manteniendo los bordes exteriores y
sobreponiendo los extremos, como se indica. Bordar con punto festón pequeño
sobre los bordes exteriores de las bandas y del parche ojo.

11. Coser dos hileras de mini cuentas a lo largo del borde inferior de la banda
superior. Coser una cuenta por cada extremo de hileras de mini cuentas. Coser
el dije al centro de la banda superior.

12. Cortar una pieza de 5 cm y una de 3.8 cm de cadena. Colocar un extremo de
las cadenas a la anilla de engarce. Coser o colocar la cuenta de vidrio a los
extremos restantes utilizando alfileres de ojo.

Consejo: Torcer los dos extremos del eslabón de cadena o de la anilla de
engarce para abrirlos, no los desarme. Al desarmarlos, la anilla se deformará
tomando una forma ovalada y es muy difícil que vuelva a su forma original. Si
sujeta el eslabón o la anilla de engarce con dos pinzas de puntas rectas para
cadena, el proceso será más fácil.
Cortar una pieza de 3.8 cm y de 2 cm de cadena. Colocar un extremo de la
cadena en la anilla de engarce. Coser la cuenta de vidrio a los extremos
restantes.
Coser o colocar dos cuentas de vidrio a la anilla de engarce restante utilizando
alfileres de ojo.
13. Coser las anillas de engarce con cadenas y cuentas al borde inferior del
parche de ojo.

14. Cortar una pieza de elástico de 46 cm de largo. Por el revés, coser un
extremo de elástico a un costado del parche de ojo, doblando hacia el revés el
borde no terminado. Probarse el parche. Colocar la marca en el extremo
restante del elástico para el lado opuesto del parche. Retirar el parche. Recortar
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el elástico a 1.3 cm de la marca. Coser el extremo restante del elástico al parche,
doblando hacia el revés el borde no terminado.

PARCHE DE OJO C
1. Adherir el agente de termoadhesivo con papel de protección al revés de la tela
en contraste siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Retirar el papel de protección. Adherir la tela en contraste al revés de la tela,
manteniendo los bordes parejos.

3. Prender con alfileres la pieza de patrón del PARCHE DE OJO 6 al derecho de
la tela. Recortar las secciones. Transferir las marcas.

4. Aplicar el ojete por el círculo pequeño en las piezas del Parche de ojo 6 y de
la Pluma 6 #1 y #2, siguiendo las instrucciones del fabricante.

5. Utilizando tres hebras de hilo de bordar, bordar con punto festón pequeño
sobre los bordes de cada pluma.

6. En el lado en contraste, colocar la cinta sobre el centro de la pluma #2
terminando a 6.5 cm del ojete. Bordar con puntada corrida pequeña en el centro
de la cinta utilizando tres hebras hilo de bordar.

En el lado de tela, colocar la cinta sobre el centro de la pluma #1 terminando a
2.5 cm del ojete. Bordar con puntada corrida pequeña en el centro de la cinta.
Aplicar la cinta a todo el largo de la pluma #3 de la misma forma.
7. Sobreponer 3 mm de los bordes interiores de la pinza en el parche de ojo.
Bordar con Puntada corrida pequeña cerca al borde interior.

8. Por el revés, sobreponer el extremo ancho de las plumas al borde lateral del
parche de ojo, coincidiendo los números correspondientes y manteniendo la
cinta boca abajo. Coser los extremos en su lugar.
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9. Colocar la parte superior sobre el parche de ojo, manteniendo los bordes
exteriores parejos. Bordar con punto festón pequeño sobre los bordes exteriores
de la parte superior y el resto del parche de ojo, como se indica.

10. Cortar una pieza de 3.8 cm y dos de 5 cm del resto de cinta. Recortar un
extremo de las cintas para redondear el borde.

11. Prender con alfileres las piezas más largas de la cinta a los bordes superior
e inferior del parche y la cinta más corta en el centro, el extremo recto
sobresaliendo 6 mm más allá del borde del parche. Bordar con puntada corrida
pequeña en el centro de las piezas de la cinta. Recortar los extremos de la cinta
parejos con el parche.

Bordar con punto festón alrededor del resto del parche de ojo.
12. Disponer las aplicaciones de encaje y el dije sobre el parche como desee.
Coser en su lugar.

13. Coser las cuentas a la parte superior y a las piezas de cinta, como se indica.

14. Cortar una pieza de 7.5 cm y de 41 cm de elástico. Introducir un extremo de
la pieza de elástico corto a través del ojete en la pluma #2, doblando hacia abajo
1.3 cm en el extremo. Coser en su lugar.

Aplicar un extremo de la pieza de elástico largo a la pluma #1 de la misma forma.
Por dentro, colocar el extremo restante del elástico corto sobre el elástico largo,
a 12 cm del ojete. Coser firmemente en su lugar.
Probarse el parche. Introducir el extremo restante del elástico largo a través del
ojete en el lado opuesto del parche; ajustar para entallar. Colocar la marca en el
elástico. Retirar el parche. Recortar el elástico a 1.3 cm de la marca. Introducir el
elástico en el ojete, doblando el extremo hacia abajo 1.3 cm; coser en su lugar.
Cortar una pieza de 12 cm, una de 18 cm y una de 21 cm de la cadena.
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15. Coser los extremos de la cadena más corta al extremo de la pluma #3 y la
pluma #4. Coser un extremo de la cadena de 18 cm al extreme de la pluma #5.
Llevar la cadena sobre la cadena anterior y coser el extremo restante al borde
inferior de la pluma #2, como se indica. Coser los extremos de la cadena
restante al extremo de la pluma #1 y la pluma #2.

GUANTES D,E
Nota: Se muestra el modelo D en talla pequeña. Los números de la pieza de
patrón para las tallas restantes se muestran entre paréntesis. Se incluye
márgenes de costura de 6 mm a menos que se indique diferente.
1. Para la abertura del pulgar, cortar cada pieza del FRENTE Y ESPALDA 7(10)
a lo largo de la línea de corte.

2. Para cada guante, REFORZAR la esquina interior de cada dedo en las
secciones del frente y espalda, como se indica. Hacer un corte a lo largo de la
línea de corte entre los dedos. Nota: Los márgenes de costura para los dedos
son de 3 mm.

3. Recortar las secciones del PULGAR 8(11).

4. Derecho con derecho, doblar cada Pulgar 8(11) por la mitad a lo largo,
manteniendo los bordes parejos. Coser con una costura de 3 mm, dejando el
borde inferior abierto, como se indica.

5. Votear al derecho; asentar.

6. Con los derechos hacia arriba, introducir el pulgar a través de la abertura en el
guante. Prender con alfileres el borde de la abertura del guante sobre el borde
inferior del pulgar, coincidiendo los símbolos y las líneas de costura de 3 mm.
Hilvanar desde el círculo grande superior hasta el círculo pequeño. Coser,
estirando si es necesario.

7. Coser la costura en el guante terminando en el círculo grande para el modelo
E.

© 2017 The McCall Pattern Company, Inc. All Rights Reserved

8. Doblar el guante a lo largo de las líneas de doblez, derecho con derecho.
Coser el dedo índice y el dedo meñique entre el círculo pequeño y el punto.

9. Recortar las secciones del FUELLE 9(12). Transferir las marcas.

10. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres los dedos sobre las
piezas del Fuelle 9(12), coincidiendo las líneas de costura de 3 mm y las letras
del fuelle con los dedos correspondientes. Coincidir los cuadrados y los puntos.
Hilvanar. Coser entre los puntos, distribuyendo la amplitud si es necesario.
Asentar.

11. Voltear el guante al revés. Prender con alfileres el lado restante de las piezas
del fuelle a los dedos, derecho con derecho, coincidiendo las líneas de costura
de 3 mm, las letras del fuelle con los dedos y los símbolos correspondientes.
Hilvanar. Coser entre los puntos. Voltear al derecho. Asentar.

Modelo D:
12. Centrar el ribete sobre la costura en las piezas del guante, doblando hacia el
revés el borde no terminado en el extremo superior. Coser en su lugar.

Prender con alfileres el resto del ribete a lo largo del borde inferior de los
guantes, doblando hacia el revés un extremo y sobreponiendo al extremo
restante. Coser en su lugar.
13. Modelo E: Empezando en el círculo grande, prender con alfileres el ribete al
borde inferior de los guantes, llevar el ribete hasta el extremo del comienzo y
centrando sobre la costura, doblando hacia el revés el borde no terminado en la
parte superior de la costura. Coser en su lugar.

BRAZAL F
1. Adherir el AGENTE TERMOADHESIVO con papel de protección al revés de
cada pieza de la espalda en CONTRASTE 13 y del frente en CONTRASTE 14
siguiendo las instrucciones del fabricante.
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2. Retirar el papel de protección. Adherir las piezas en contraste al revés de
cada pieza de la ESPALDA 13 y del FRENTE 14, manteniendo los bordes
parejos.

3. Cortar las piezas de la espalda a lo largo de las líneas de corte para las
aberturas decorativas. Utilizando tres hebras de hilo de bordar, bordar con punto
festón sobre los bordes de la abertura.

Cortar las piezas del frente a lo largo de la línea de corte para la abertura del
pulgar. Bordar con punto festón sobre el borde de la abertura de la misma forma
que la espalda.
4. Colocar los bordes laterales de las piezas de la espalda sobre cada frente,
coincidiendo las líneas de costura de 6 mm. Utilizando hilo de bordar de color
contrastante, bordar con punto atrás o puntada recta a lo largo de las líneas de
costura.

Bordar con punto festón pequeño sobre los bordes superior e inferior de los
brazales.
5. Aplicar los broches alemanes al frente y espalda de los brazales a 2.5 cm 3.8 cm sobre el borde inferior, separándolos a 2 cm.

Aplicar un broche alemán a cada espalda, ligeramente debajo de la abertura
decorativa, como se indica.
GARRAS G
1. Adherir el AGENTE TERMOADHESIVO con papel de protección al revés de
cada pieza en tela en CONTRASTE correspondiente siguiendo la instrucción del
fabricante.

2. Retirar el papel de protección. Adherir las piezas en contraste al revés de
cada pieza correspondiente en TELA, manteniendo los bores parejos.
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3. Colocar el derecho de la Uña del dedo 15 y de la uña del meñique 15 sobre el
revés de cada Base del dedo, manteniendo el borde inferior a lo largo de la línea
de colocación, como se indica. Coser a mano o a máquina el borde inferior en su
lugar.

Colocar el derecho de las uñas restantes del dedo sobre el revés de cada Base
del pulgar 15, manteniendo los bordes inferiores parejos. Coser a mano o a
máquina el borde inferior en su lugar.
4. Colocar dos piezas de la Parte superior del dedo 15 sobre cada base del dedo
y del meñique, manteniendo el borde inferior de una base a lo largo de la línea
de colocación y la parte superior (inferior) restante pareja con el borde inferior.
Coser a mano o a máquina en su lugar.

Colocar las partes superiores restantes del dedo sobre cada base del pulgar,
manteniendo los bordes inferiores parejos. Coser a mano o a máquina el borde
inferior en su lugar.
5. Aplicar el broche alemán a cada base del dedo y cada parte superior del dedo,
como se indica. Repetir para el meñique y el pulgar.

6. Cortar dos secciones de elástico, cada una de 3.2 cm de largo. Colocar los
bordes del costado de una base del dedo sobre los extremos de las secciones
del elástico, como se indica. Coser firmemente en su lugar. Aplicar el elástico a
la base restante del dedo de la misma forma.

Aplicar una sección del elástico a los costados de cada base del pulgar de la
misma forma que los dedos.
Cortar dos secciones del elástico de 2.5 cm y aplicarlas a cada dedo meñique de
la misma forma que los dedos.
BRAZAL H
1. Adherir el AGENTE TERMOADHESIVO con papel de protección por el revés
de cada pieza de tela en CONTRASTE correspondiente siguiendo las
instrucciones del fabricante.
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2. Retirar el papel de protección. Adherir las piezas en contraste al revés de
cada pieza correspondiente en TELA, manteniendo los bordes parejos.

3. Colocar el borde lateral del frente sobre cada pieza de la espalda,
coincidiendo las líneas de costura de 6 mm. Utilizando hilo de bordar, bordar con
punto atrás o puntada recta a lo largo de la línea de costura.

4. Aplicar los ojetes por los círculos grandes en las piezas del frente y espalda
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Preparar la APLICACION 18 siguiendo las Instrucciones generales.
5. Colocar una aplicación grande sobre las piezas del frente y espalda, como se
indica. Bordar con punto festón sobre los bordes.

Disponer las aplicaciones restantes sobre las piezas del frente y espalda, como
se indica. Hacer punto cruz en el centro de las aplicaciones.
6. Cortar los lazos de gamuza en dos partes iguales. Pasar los lazos a través de
los ojetes en el frente y espalda.
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Consejos para personalizar los accesorios
Los parches de ojo en este diseño son los accesorios perfectos para darle rienda
suelta a su creatividad. Esta es la oportunidad de utilizar todos los hermosos
retazos de tela que ha guardado, adaptar prendas vintage, o utilizar sus
grandiosos hallazgos en el mercado de pulgas. Adapte sus joyas rotas para
decorar; resucite esos pedazos de cintas que eran demasiado valiosas para
tirarlas; y utilice finalmente esos retazos a los que simplemente no se puede
resistir. No necesita correr a la tienda de telas hasta que revise sus tesoros
escondidos en casa.
Le enseñamos un par de técnicas para personalizar aún más los
accesorios:
Punto festón — Utilizando punto festón se agrega un toque artesanal a su
costura. Este punto se utiliza para una amplia variedad de detalles terminados a
mano. Se puede utilizar para sujetar dos piezas de tela juntas o como un borde
decorativo. Le recomendamos utilizar hilo contrastante para un look
impresionante. Hilo dorado o plateado sobre un fondo negro o marrón; hilo
contrastante brillante sobre un fondo negro; o hilo negro sobre fondo rojo—ya
tiene la idea, su imaginación es el límite.
Pintar el elástico — El elástico se usa mucho en este diseño y, como usted
sabe, normalmente se encuentra en negro o blanco. Compre elástico blanco y
píntelo con marcadores artísticos para combinar los colores de su cosplay. Su
elástico se vuelve parte del diseño en lugar de una forma antiestética de sujetar
un parche de ojo en su cabeza. Los marcadores artísticos están disponibles en
tiendas de artículos para arte y manualidades.
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