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CREMALLERA INVISIBLE  
en escote rematado con vista

Rematar con remalladora o puntada de zigzag 
los bordes del medio trasero de las traseras y la 
vista, así como el borde exterior de la vista.

1. Abrir la cremallera. Sujetar con alfileres una 
cinta de la cremallera a un borde del medio 
trasero de la prenda, derecho con derecho, y 
coser con el prensatelas de cremallera invisible 
(este prensatelas tiene una ranura por debajo en 
la que encaja perfectamente la espiral y que guía 
la cremallera).

Si se usa un prensatelas de cremallera normal, 
abrir la cremallera y usar la punta de la plancha 
para abrir la espiral. Después, coser la cremallera 
lo más cerca posible de la espiral y comprobar 
que el carro se desliza bien.

2. Coser la otra cinta de la cremallera al otro 
borde del medio trasero del mismo modo.

3. Coser el medio trasero hasta el extremo 
inferior de la abertura.

4. Sujetar con alfileres los bordes del medio tra-
sero de la vista a los de la prenda, derecho con 

derecho y con la cremallera entre medio, y coser 
a 5 mm de la costura que sujeta la cremallera.

5. Sujetar con alfileres la vista al escote de la 
prenda derecho con derecho, doblar todos los 
márgenes de costura del medio trasero contra  
la vista y coser el escote.

Recortar los extremos sobrantes de la cremalle-
ra. Recortar ligeramente los márgenes de costura 
del escote y hacer piquetes en las zonas curva-
das. Volver del derecho las esquinas traseras.

6. Pespuntear los márgenes de costura del 
escote a la vista cerca de la costura, hasta lo más 
cerca posible de las esquinas traseras del escote 
(este pespunte, que no se ve por el derecho, 
evitará que la vista y la costura asomen por el 
derecho de la prenda).

Planchar el escote. Fijar el borde exterior de la 
vista a los márgenes de costura de los hombros 
y del medio trasero con unas puntadas a mano. 
Abrir con la plancha la costura del medio trasero 
y planchar con suavidad la abertura.


