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SHE CUT – M2107 
 
TOP, MANGAS DESMONTABLES, FALDA Y CINTURÓN 
 
A: top con forro, aplicaciones y ribete contrastantes, cierre de cremallera en 
espalda, y cierres de alamares decorativos. B: mangas con forro y entretela, 
ceñidas en la parte superior del brazo y con aplicaciones y ribete contrastantes, 
cinta cortada de tela (los bordes no terminados y el revés de la tela serán 
visibles) y elástico oculto. C: falda con cierre de cremallera en espalda y 
dobladillo muy angosto. Enagua unida, con cinta satinada en el dobladillo. D: 
cinturón con entretela y forro, cierres de broche, cinta contrastante cortada de 
tela (los bordes no terminados y el revés dela tela serán visibles), ribete 
contrastante, y costura decorativa a máquina opcional. B, D: flores y cuentas 
compradas. 
 
REUNIR LOS MATERIALES 
 
TELAS: 
 
A, B, contraste A, B, D: Shantung, seda dupioni. Forro A, B, D: tela para forro. 
C: chiffon, telas transparentes, telas transparentes de fantasía. D: terciopelo, 
terciopelo de algodón. 
 
MERCERÍA: 
 
A: Cremallera invisible (51cm), estabilizador para desprender, 9 alamares. 
B: elástico (6mm), 2 hebras de cuentas (23cm), 2 flores de seda. 
C: 1 cremallera (18cm), 1 corchete, 9.6m de cinta satinada (1.3cm). 
D: 1 hebra de cuentas (23cm), 1 flor de seda, 5 broches (1.3cm), cuentas. 
 
 
 
TOP A 
1 FRENTE 
2 ESPALDA DERECHA 
3 ESPALDA IZQUIERDA 
4 APLICACION 
5 FRENTE SUPERIOR 
6 CUELLO 
7 RIBETE 
8 RIBETE DEL FRENTE 
9 RIBETE DE LA ESPALDA 
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MANGAS DESMONTABLES B 
10 APLICACION 
11 MANGA 
12 RIBETE DE LA MANGA 
13 CINTA 
 
FALDA C 
14 FRENTE 
15 ESPALDA 
16 COSTADO 
 
CINTURON D 
17 FRENTE 
18 COSTADO DEL FRENTE  
19 COSTADO DE LA ESPALDA 
20 ESPALDA 
21 RIBETE 
22 CINTA 
 
PESPUNTE DOBLE - Coser a lo largo de la línea de costura. Coser nuevamente 
a 6 mm en el margen de costura, utilizando puntada recta O puntada zigzag. 
Recortar cerca al segundo pespunte o remallar la costura. 
 
COSER EL BORDE - Coser cerca al borde acabado o a la costura. 
 
ACABAR - Coser a 6 mm del borde no terminado y acabar con uno de los 
siguientes métodos: (1) cortar en zigzag; (2) sobrehilar; (3) doblar hacia dentro a 
lo largo del pespunte y coser cerca al doblez o (4) remallar. 
 
OPCIONAL PARA DOBLADILLOS: Aplicar cinta de extrafort. 
 
DOBLADILLO ANGOSTO - Doblar hacia dentro el dobladillo; asentar, 
distribuyendo la amplitud si es necesario. Abrir el dobladillo. Doblar hacia dentro 
nuevamente de modo que el borde no terminado quede a lo largo del pliegue; 
asentar. Doblar hacia dentro a lo largo del pliegue. Coser. 
 
REFORZAR - Coser a lo largo de la línea de costura donde se indica en las 
instrucciones, utilizando puntadas pequeñas a máquina. 
 
PUNTO DE DOBLADILLO - Deslizar la aguja a través del borde doblado; luego 
coger un hilo de la tela de abajo. 
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PESPUNTE DE REFUERZO - Coser a 3 mm de la línea de costura en el margen 
de costura (por lo general a 13 mm del borde no terminado). 
 
COSER POR DEBAJO - Abrir la vista o la parte de abajo de la prenda; coserla al 
margen de costura cerca de la costura. 
 
 
 
TOP A 
use piezas: 1,2,3,5 & 6 
 
115 cm 
con pelillo 
tallas 6-8-10 
 
115 cm 
con pelillo 
tallas 12-14-16-18-20-22 
 
150 cm 
con pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE A 
use piezas: 4,7,8 & 9 
 
115 cm 
con pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con pelillo 
tallas 6-8-10 
 
150 cm 
con pelillo 
tallas 12-14-16-18-20-22 
FORRO A 
use piezas: 1,2,3 & 5 
 
115 cm 
sin pelillo 
tallas 6-8-10-12 
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115 cm 
sin pelillo 
tallas 14-16-18-20-22 
ENTRETELA A 
use pieza: 6 
 
46,51 cm 
todas las tallas 
AGENTE TERMOADHESIVO CON PAPEL DE PROTECCION A     
use piece: 4 
 
41 cm 
todas las tallas 
MANGAS DESMONTABLES B 
use piezas: 11 & 13 
 
115,150 cm 
con pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE B 
use piezas: 10 & 12 
 
115 cm 
con pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con pelillo 
todas las tallas 
FORRO B 
use pieza: 11 
 
115 cm 
con pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA B 
use piece: 11 
 
Nota: La PIEZA DE PATRON #11 puede extenderse más allá del orillo, 
requiriendo unirse en piezas. Para unir en piezas, prender con alfileres la pieza 
de patrón a la entretela, hacer un corte en el patrón a 1.5 cm del orillo.  
Para crear un margen de costura de 1.5 cm, colocar el papel de seda debajo de 
cada borde cortado; asegurar con cinta adhesiva. Trazar la línea de corte 
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paralela a 1.5 cm del borde cortado. Los bordes cortados son la nueva línea de 
costura. En el papel de seda, marcar los márgenes de costura de 1.5 cm 
(nuevas líneas de corte). 
Seguir el trazo de corte, manteniendo la nueva línea de corte en la pequeña 
pieza de la extensión paralela al orillo.  
 
46,51 cm 
todas las tallas 
AGENTE TERMOADHESIVO CON PAPEL DE PROTECCION B 
use pieza: 10 
 
41 cm 
todas las tallas 
FALDA C 
use piezas: 14,15 & 16 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
CINTURON B, FORRO D 
use piezas: 17,18,19 & 20 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE D 
use piezas: 21 & 22 
 
115,150 cm 
con pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA D 
use piezas: 17,18,19 & 20 
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46,51 cm 
todas las tallas 
 
 
 
TOP A  
 
1. Hacer las pinzas de las piezas del FRENTE (1), ESPALDA DERECHA (2), y 
ESPALDA IZQUIERDA (3). Asentar las pinzas inferiores hacia el centro. 
Recortar las pinzas superiores a 1.5 cm del pespunte y asentarlas abiertas. 
 
 
Hacer las pinzas en las piezas del FORRO del frente (1), FORRO de la espalda 
derecha (2), y FORRO de la espalda izquierda (3) de la misma forma y reservar.  
 
2. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el escote del frente a través del 
círculo pequeño, como se indica. 
 
 
Consejo: Estabilizar la zona de la cremallera con una tira de cinta de refuerzo, 
hilvanada al margen de costura por el centro de la espalda.  
 
NOTA: Utilizar una pie especial para cremallera invisible especial al coser la 
cremallera.  
 
Abrir la cremallera. Por el revés, utilizando una plancha a baja temperatura, 
asentar los dientes de la cremallera de modo que permanezcan planos.  
 
3. Por fuera, prender con alfileres la cremallera a la abertura de la espalda 
izquierda, boca abajo en el margen de costura, colocando el tope de cremallera 
superior a 1 cm debajo de la línea de costura en el borde superior y los dientes 
de la cremallera en la línea de costura del centro de la espalda, apuntando hacia 
el costado. Colocar la ranura izquierda del pie de cremallera sobre los dientes; 
coser cerca a los dientes, terminando lo más cerca posible al círculo grande. 
 
 
4. Cerrar la cremallera. Prender con alfileres la otra cinta de la cremallera al 
borde de la abertura de la espalda derecha, colocando los dientes de la 
cremallera en la línea de costura. 
 
 
5. Abrir la cremallera. Colocar la ranura derecha del pie de cremallera sobre los 
dientes; coser hasta lo más cerca posible del círculo grande. 
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6. Cerrar la cremallera. Deslizar el pie de cremallera hasta el corte a la izquierda. 
Prender con alfileres las piezas de la espalda debajo del círculo grande. 
Posicionar y bajar la aguja ligeramente sobre y hacia la derecha del pespunte de 
la cremallera en el círculo grande. Coser la costura del centro de la espalda 
debajo del pespunte de la cremallera. 
 
 
NOTA: No recortar el extremo de la cremallera.  
 
7. Coser cada extremo de la cinta de la cremallera al margen de costura, 
manteniendo la espalda suelta al coser. 
 
 
8. Coser el frente a la espalda derecha por el costado. 
 
 
9. Colocar una pieza de AGENTE TERMOADHESIVO (4), lado de papel hacia 
arriba, sobre el DERECHO de la pieza de patrón de la APLICACION (4). Trazar 
la forma de la aplicación más grande sobre el papel de protección. 
 
 
10. Prender con alfileres la pieza restante de agente termoadhesivo, lado de 
papel hacia arriba, sobre el REVES de la pieza de patrón de la Aplicación 4. 
Trazar la forma de ambas aplicaciones sobre el papel de protección. 
 
 
11. Adherir el agente termoadhesivo por el revés de cada pieza de tela de la 
Aplicación (4), siguiendo las instrucciones del fabricante. Nota: No retirar el 
papel de protección hasta que esté listo para adherir en su lugar. 
 
 
12. Recortar las aplicaciones. Transferir las marcas. 
 
 
13. Retirar el papel de protección. Colocar las aplicaciones más grandes en el 
borde inferior del frente derecho y de la espalda derecha, despejando el margen 
de costura, a una distancia igual de la costura del costado. Centrar la aplicación 
más pequeña sobre la costura del costado. Adherir en su lugar. Hilvanar el 
estabilizador al revés del top, debajo de las aplicaciones. Coser las aplicaciones 
en su lugar a lo largo de los bordes no terminados con punto relleno. Coser a lo 
largo de las líneas de pespunte. Retirar el estabilizador. 
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Consejos para coser con punto relleno:  
 
Hacer una muestra en un retazo de tela para encontrar el mejor ancho y largo de 
puntada para su tela.  
 
Utilizar un pie prensatela de punto relleno (punto de satén) para poder ver la 
costura claramente.  
 
Al llegar a un punto exterior, reducir el ancho de la puntada gradualmente hasta 
la punta. Detenerse en la punta con la aguja hacia abajo en el exterior de la 
puntada. Levantar el pie prensatela, con la aguja hacia abajo, y voltear la tela 
para alinear el siguiente costado. Bajar el pie y continuar cosiendo, aumentando 
gradualmente el ancho de la puntada a medida que se aleja de la punta. En las 
puntas interiores, hacer los mismo pero detenerse con la aguja hacia abajo en el 
interior de la puntada.  
 
14. Coser el frente a la espalda izquierda por el costado. 
 
 
15. Coser el FRENTE SUPERIOR (5) junto por el centro del frente coincidiendo 
los cortes y los círculos grandes. 
 
 
16. Coser el frente superior a la espalda por los hombros. Hacer un PESPUNTE 
DE REFUERZO en el borde del escote. 
 
 
17. Hilvanar la ENTRETELA (6) al revés de dos piezas del CUELLO (6). Las 
piezas restantes del cuello servirán de vistas. 
 
 
18. Coser la VISTA del cuello (6) al cuello, derecho con derecho, dejando el 
borde con corte suelto. Hacer piquetes en las curvas y recortar los márgenes de 
costura. 
 
 
19. Voltear al derecho; asentar. Hilvanar los bordes no terminados. 
 
 
20. Prender con alfileres el cuello al borde del escote del top, derecho con 
derecho, coincidiendo los centros de la espalda, los cortes, los círculos grandes 
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y los triángulos, haciendo los piquetes necesarios en el top hasta el pespunte de 
refuerzo. Hilvanar. 
 
 
21. Prender con alfileres el forro de la espalda derecha al forro de la espalda 
izquierda por el centro de la espalda. Coser debajo del corte. 
 
 
22. Coser el FORRO del frente superior (5) junto por el centro del frente, 
coincidiendo los cortes y los círculos grandes. 
 
 
23. Coser el forro del frente superior al forro de la espalda por los hombros. 
Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote. 
 
 
24. Coser el forro del frente al forro de la espalda por los costados. 
 
 
25. Prender con alfileres el forro al top, derecho con derecho, por el borde del 
escote, coincidiendo los centros de la espalda, los cortes, los círculos grandes y 
los triángulos, haciendo los piquetes necesarios en el top hasta el pespunte de 
refuerzo. Los bordes del forro sobresaldrán. Coser los bordes del escote. 
 
 
Prender con alfileres los bordes del frente superior y de la sisa, coincidiendo los 
centros y las costuras. Coser, girando en el círculo pequeño en el centro del 
frente. Hacer un piquete hacia el círculo pequeño. Hacer un piquete en las 
esquinas y las curvas; recortar los márgenes de costura. COSER POR DEBAJO 
el forro, lo más lejos posible.  
 
26. Voltear el forro hacia dentro; asentar. Doblar hacia dentro los bordes de la 
abertura de la espalda del forro para despejar los dientes de la cremallera. 
Asentar. 
 
 
Consejo: Antes de coser el forro en su lugar a lo largo de la cremallera, probar 
para asegurarse de que la cremallera cerrará bien hacia arriba y hacia abajo sin 
coger el forro.  
 
Coser los bordes doblados a la cinta de la cremallera con PUNTO DE 
DOBLADILLO .  
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27. COSER EL BORDE sobre el top a lo largo de la costura del escote. Hilvanar 
los bordes no terminados juntos. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el 
borde inferior del frente superior. 
 
 
28. Doblar hacia dentro 1 cm en un borde largo y los extremos del RIBETE (7); 
asentar. 
 
 
29. Prender con alfileres el ribete al borde inferior del frente superior, derecho 
con derecho, manteniendo los extremos parejos, haciendo los piquetes 
necesarios en el frente superior hasta el pespunte de refuerzo. Hilvanar. Coser 
utilizando un margen de costura de 1 cm. Recortar. 
 
 
30. Voltear el ribete hacia dentro, encerrando los márgenes de costura, 
manteniendo el borde asentado cubriendo el pespunte; hilvanar. 
 
 
31. Por fuera, COSER EL BORDE sobre el ribete a lo largo de la costura. Coser 
los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO . 
 
 
32. Sobreponer el frente superior al frente, manteniendo el borde ribeteado del 
frente superior a lo largo de la línea de colocación. Coser a mano en su lugar. 
 
 
33. Prender con alfileres el RIBETE DEL FRENTE (8) al RIBETE DE LA 
ESPALDA (9), derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los círculos 
grandes. Coser el borde con corte entre los círculos grandes. Coser el extremo 
recto. 
 
 
34. Doblar hacia arriba 2.5 cm en el borde inferior; asentar. 
 
 
35. Prender con alfileres el ribete al borde inferior del top, derecho con derecho, 
coincidiendo las costuras, con la costura en punta del ribete en el lado derecho. 
Coser. 
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36. Voltear el ribete hacia dentro, a lo largo de la línea de doblez, encerrando los 
márgenes de costura, manteniendo el borde asentado cubriendo las puntadas; 
hilvanar. 
 
 
37. Por fuera, coser en el filo de la línea de costura, cogiendo el borde asentado 
por dentro en el pespunte. Esto se llama "costura de sujeción." El pespunte por 
fuera debe integrarse a la línea de costura. 
 
 
38. Voltear hacia abajo el borde superior del cuello y coser a mano en su lugar. 
En el centro del frente, coser a mano dos alamares al cuello y al frente superior, 
como se indica. 
 
 
39. En la espalda, coser a mano un alamar al centro de la espalda del cuello por 
la costura del escote. Coser a mano seis alamares a lo largo del centro de la 
espalda empezando a 5 cm debajo de la costura del escote y separándolos de 
forma pareja. 
 
 
MANGAS DESMONTABLES B  
 
1. Colocar una pieza de AGENTE TERMOADHESIVO (10), lado de papel hacia 
arriba, sobre el DERECHO de la pieza de patrón de la APLICACION 10. Trazar 
la forma de las aplicaciones sobre el papel de protección. 
 
 
2. Prender con alfileres la pieza restante de agente termoadhesivo, lado de 
papel hacia arriba, sobre el REVES de las piezas de patrón de la Aplicación 10. 
Trazar la forma de las aplicaciones sobre el papel de protección. 
 
 
3. Adherir el agente termoadhesivo por el revés de cada pieza de tela de la 
Aplicación 10, siguiendo las instrucciones del fabricante. Nota: No retirar el papel 
de protección hasta que esté listo para adherir en su lugar. 
 
 
4. Recortar las aplicaciones. Transferir las marcas. 
 
 
5. Retirar el papel de protección. Centrar las aplicaciones más grandes en el 
borde superior de cada MANGA (11), y las aplicaciones más pequeñas en el 
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borde inferior, despejando el margen de costura, como se indica o como desee. 
Adherir en su lugar. Hilvanar el estabilizador por el revés de la manga, debajo de 
las aplicaciones. Coser las aplicaciones en su lugar a lo largo de los bordes no 
terminados utilizando punto relleno. Coser a lo largo de las líneas de pespunte. 
Retirar el estabilizador. 
 
 
Remítase a los "Consejos para punto relleno " en la página 4.  
 
6. Hilvanar la ENTRETELA (11) por el revés de la manga. 
 
 
7. Coser la costura en la manga y el FORRO de la manga (11). 
 
 
8. Prender con alfileres el forro a la manga, revés con revés. Hilvanar los bordes 
no terminados. 
 
 
9. Asentar hacia el revés un borde largo del RIBETE DE LA MANGA (12). 
 
 
Nota: EL ribete de la manga se utiliza para ribetear los bordes superior e inferior 
de la manga.  
 
10. Prender con alfileres el ribete a los bordes superior e inferior de la manga, 
derecho con derecho, doblando hacia el revés 1.3 cm en los extremos por la 
costura. Hilvanar. Coser utilizando un margen de costura de 1.3 cm. 
 
 
11. Voltear el ribete hacia dentro, encajando los márgenes de costura, doblando 
hacia dentro la amplitud en la esquina y manteniendo el borde asentado 
cubriendo el pespunte; hilvanar. 
 
 
12. Por fuera, coser en el filo de la línea de costura, cogiendo el borde asentado 
por dentro en el pespunte. Esto se llama "costura de sujeción." El pespunte por 
fuera debe integrarse a la línea de costura. 
 
 
13. Cortar dos piezas del elástico de 6 mm a una medida cómoda para el 
antebrazo más 2.5 cm. Introducir el elástico a través de la abertura en el ribete 
por el borde superior. Sobreponer los extremos y sujetar con un imperdible. 
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Probarse la manga y ajustar si es necesario. Coser firmemente los extremos del 
elástico. 
 
 
Coser las aberturas con PUNTO DE DOBLADILLO .  
 
14. Cortar la CINTA (13) a lo largo de la línea de corte. 
 
 
15. Hilvanar los extremos rectos de la cinta al centro de la manga por el borde 
superior. Colocar la hebra de cuentas o las joyas adaptadas sobre los extremos. 
 
 
Cubrir los extremos de la cinta y las cuentas con flores de seda compradas. 
Coser a mano o pegar en su lugar.  
 
FALDA C  
 
Consejo: Separar las piezas de la falda corta (falda superior) de las piezas de la 
falda larga (enagua) para evitar coser una pieza de la falda larga a una pieza de 
la falda cortar. Como las piezas son de forma similar, por el revés, marcar cada 
pieza de la falda utilizando cinta protectora para pintar.  
 
Consejos para el acabado de la costura en telas transparentes:  
 
Coser las costuras con un PESPUNTE DOBLE cosiendo a 6 mm del primer 
pespunte en el margen de costura. Recortar cerca al segundo pespunte. Si 
desea, acabar los bordes no terminados con puntada zigzag. 
 
 
Coser las costuras haciendo una costura francesa. Para hacer una costura 
francesa, coser primero la costura revés con revés con una costura de 1 cm. 
Recortar cerca al pespunte. Luego coser la costura derecho con derecho, 
doblando a lo largo de la costura anterior, cosiendo a 6 mm del borde cosido y 
encerrando los bordes no terminados. 
 
 
Si tiene una remalladora, remallar los márgenes de costura juntos, después de 
coser la costura, recortando a 6 mm. 
 
 
Nota: En las siguientes ilustraciones, las costuras se mostrarán como un 
pespunte doble.  
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Falda superior (utilizar las piezas más cortas):  
 
1. Prender con alfileres dos piezas del FRENTE (14), derecho con derecho, por 
el centro del frente. Coser. ACABAR los márgenes de costura y asentarlos hacia 
un costado. 
 
 
2. Prender con alfileres dos piezas de la ESPALDA (15), derecho con derecho, 
por el centro de la espalda. Coser debajo del círculo grande. Hilvanar sobre el 
círculo grande. Asentar los márgenes de costura abiertos sobre el círculo grande. 
 
 
3. (A) Abrir la cremallera; colocarla boca abajo en 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. Hilvanar por el centro de la cinta de la 
cremallera, manteniendo la prenda suelta. 
 
 
(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, coser a lo largo del hilván a través de todo el grosor, como se 
indica, utilizando un pie de cremallera. Retirar el hilván.  
 
4. ACABAR los márgenes de costura en el centro de la espalda juntos, 
empezando a 5 cm debajo de la cremallera. Asentarlos hacia un costado. 
 
 
5. Prender con alfileres un COSTADO (16) a cada costado del frente, 
coincidiendo los cortes. Coser. 
 
 
6. Prender con alfileres un costado a cada costado de la espalda, coincidiendo 
los cortes. Coser. 
 
 
Coser la espalda al frente por los costados. ACABAR todos los márgenes de 
costura y asentarlos hacia un costado.  
 
7. Para hacer el dobladillo en el borde inferior, coser a 1.3 cm del borde no 
terminado. 
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Doblar hacia dentro y asentar el borde a lo largo del pespunte, como se indica. 
Recortar muy cerca al pespunte.  
 
Doblar hacia dentro nuevamente a lo largo del borde recortado. Coser en su 
lugar.  
 
Consejo: si tiene una remalladora, ACABAR el borde inferior de la falda con una 
puntada de remalladora estrecha, cortando el margen de costura de 1.5 cm.  
 
Enagua (utilizar las piezas más grandes):  
 
8. REFORZAR cada pieza de la espalda a 5 cm debajo del círculo grande. Hacer 
un piquete hacia el círculo grande. 
 
 
9. Coser la costura del centro de la espalda debajo del piquete. ACABAR los 
márgenes de costura juntos debajo del piquete. 
 
 
Coser las piezas restantes de la enagua juntas de la misma forma que la falda 
superior, sin considerar las instrucciones para la cremallera.  
 
10. Para ACABAR el borde inferior, por dentro, prender con alfileres la cinta 
satinada al borde inferior de la falda, colocando el borde superior a lo largo de la 
línea de dobladillo de 2.2 cm, sobreponiendo los extremos por el centro de la 
espalda. 
 
 
11. Retirar los alfileres y coser, manteniendo la falda suelta. Volver a prender 
con alfileres. 
 
 
12. Coser la cinta satinada a la falda, cerca al borde largo, como se indica. 
 
 
13. Voltear 6 mm del borde inferior de la falda sobre la cinta satinada. Voltear 
nuevamente a lo largo de la cinta. Coser a mano el borde superior del dobladillo. 
 
 
14. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres la falda superior sobre la 
enagua, con los bordes superiores parejos, coincidiendo las costuras y los 
centros. Doblar hacia el revés los bordes de la abertura de la espalda de la 
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enagua para despejar los dientes de la cremallera y coser con PUNTO DE 
DOBLADILLO a la cinta de cremallera. Hilvanar los bordes superiores juntos y 
manipular como una sola pieza. 
 
 
15. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde superior de la 
falda. 
 
 
16. Coser el corchete a los bordes de la abertura de la espalda sobre la 
cremallera, como se indica. 
 
 
CINTURON D  
 
1. Hilvanar la ENTRETELA por el revés de las piezas correspondientes en TELA 
del FRENTE (17), COSTADO DEL FRENTE (18), COSTADO DE LA ESPALDA 
(19), ESPALDA (20). 
 
 
Consejo: Para evitar colocar una pieza al revés, utilizando cinta protectora para 
pintar, por el revés de la tela, marcar el borde superior de cada pieza. Puede 
etiquetar la cinta con marcador permanente, asegurándose de probar que la 
marca no se corra antes de adherirla a la tela.  
 
2. Derecho con derecho, coser el frente al costado del frente por los costados. 
 
 
Coser el costado de la espalda al costado del frente por los costados.  
 
Coser la espalda al costado de la espalda por los costados.  
 
Hacer piquetes en las curvas y recortar los márgenes de costura.  
 
3. COSER EL BORDE sobre las costuras, como se indica, si desea. 
 
 
4. Coser las costuras en el frente del FORRO (17), el costado del frente (18), el 
costado de la espalda (19) y la espalda (20) de la misma forma, salvo la costura 
del borde. Reservar. 
 
 
5. Doblar hacia dentro 1.3 cm en los bordes largos del RIBETE (21); asentar. 
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Revés con revés, doblar el ribete por la mitad a lo largo, manteniendo los bordes 
parejos; asentar. COSER EL BORDE , como se indica.  
 
6. Por fuera, prender con alfileres el ribete a la espalda, centrándolo sobre los 
cuadrados con los extremos parejos con los bordes de la espalda. Hilvanar. 
 
 
7. Prender con alfileres el forro al cinturón, derecho con derecho. Coser, dejando 
una abertura en el borde inferior para voltear. Cortar las esquinas y recortar los 
márgenes de costura. 
 
 
8. Voltear al derecho. Coser la abertura con PUNTO DE DOBLADILLO . Coser el 
ribete al cinturón a 2.5 cm del borde de la abertura de la espalda derecha. 
 
 
9. Cortar la CINTA (13) a lo largo de la línea de corte. 
 
 
10. Hilvanar los extremos rectos de la cinta al costado izquierdo del cinturón, 
sobre el ribete, por la costura del frente/costado del frente, a través de todas las 
capas. Colocar una hebra de cuentas o de joyas adaptadas sobre los extremos. 
 
 
11. Cubrir los extremos de la cinta y las cuentas con flores de cinta compradas. 
Coser a mano o pegar en su lugar. 
 
 
12. Manteniendo el ribete en su lugar, coser los broches hembra por fuera de la 
espalda derecha. 
 
 
13. Probarse el cinturón, sobreponiendo el lado izquierdo al derecho. Revisar las 
marcas de broche. Ajustarlas si es necesario. Coser los broches macho a las 
marcas, manteniendo el ribete suelto. 
 
 
14. Si desea, coser puntadas decorativas a máquina a lo largo de los bordes 
superior e inferior del cinturón. 
 
 
15. Coser las cuentas a lo largo del borde superior del frente. 
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Consejos Para La Cinta De Sesgo 
 
La cinta de sesgo es una excelente forma de crear un acabado limpio en sus 
prendas. Esta cinta es una banda de tela cortada al sesgo, lo cual le da 
flexibilidad y elasticidad. Este ribete es especialmente útil alrededor de las 
curvas de las sisas y los escotes, y le permite eliminar las vistas y aun así lograr 
un acabado perfecto. 
 

• Este diseño contiene piezas de patrón para crear un ribete a juego con las 
telas, como se muestra en las fotos. Si usted prefiere no hacer estas 
piezas, puede comprar una cinta de sesgo ya hecha. Puede encontrar 
cinta de sesgo empaquetada en una variedad de colores, y tanto en 
anchos con doblez simple o doble. 

 

• La mejor manera de comenzar a usar cinta de sesgo es medir alrededor 
del área que va a ribetear para encontrar el largo correcto para cortar la 
cinta. Luego agregar aproximadamente 15 cm adicionales para tener en 
cuenta la sobreposición de los extremos de la cinta. No hay nada peor 
que prender con alfileres la cinta de sesgo en el borde y quedarse sin 
cinta! 

 

• Si usted prefiere crear su propia cinta de sesgo personalizada, por favor, 
remítase a nuestro blog Cosplayer para consejos adicionales. 

 
Una vez que haya aprendido a hacer su propio ribete, tendrá infinitas opciones 
para sus acabados. 
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