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ABERTURA DELANTERA II
Esta abertura para camiseta con cuello panadero de punto de
sudadera lleva tapetas de un punto jersey más ligero. Las instrucciones se refieren a la versión para hombre, con los botones a la
derecha. Si se hace para mujer, es preciso intercambiar las indicaciones de derecha e izquierda.
PIEZAS
• tapeta de botones x 2
• delantero y trasera, con los hombros cosidos
Preparación: Cortar las tapetas con un margen de costura de
10 mm.
1. Adherir entretela en el revés de la zona marcada para la abertura
del delantero. Coser un pespunte de guía por el contorno de la
abertura siguiendo las marcas el patrón. Cortar la abertura por
el medio delantero hasta 10 mm por encima del extremo inferior
de la abertura. Hacer piquetes en diagonal hasta el pespunte de
guía en los ángulos inferiores para formar un triángulo en el
extremo. Ribetear el escote.
2. Adherir entretela a las tapetas. Doblar las tapetas por la mitad
revés con revés, según la marca del patrón, y marcar con la plancha.
Doblar hacia el revés el margen de costura de la mitad exterior
(entretelada) de cada tapeta y marcar con la plancha.
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3. Colocar el derecho de la mitad sin entretelar de la tapeta
derecha contra el revés del borde derecho de la abertura. Coser
la tapeta al borde de la abertura con un margen de costura de
10 mm, y dejando 10 mm sin coser en los extremos superior e
inferior de la tapeta.
4. Doblar la tapeta por la mitad, derecho con derecho, y coser el
extremo superior.
5. Volver la tapeta del derecho. Sujetar con alfileres el borde
doblado a la abertura y coser cerca del borde (el extremo inferior
de la tapeta se queda sin coser de momento). Confeccionar la
otra tapeta del mismo modo.
6. Coser pespuntes vistos en los bordes exteriores y superiores
de las tapetas cerca del borde.
7. Doblar el delantero por el extremo inferior de la abertura de
modo que la tapeta izquierda (=exterior) quede contra el derecho
y la tapeta derecha (= interior) quede contra el revés del delantero.
Colocar el triángulo del extremo inferior entre los extremos
inferiores de las tapetas y coser.
8. Colocar las tapetas en su posición final, sujetar con alfileres y
coser un cuadrado en el extremo inferior de la abertura por el
derecho. Coser dos pespuntes en cruz dentro del cuadrado, en
diagonal de una esquina a otra.
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