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ABERTURA DE PUÑO PARA CAMISA DE HOMBRE O NIÑO
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Las ilustraciones corresponden a la abertura de la manga derecha.
Para la manga izquierda, seguir los pasos trabajando en espejo.
1. Cortar las tapetas interior y exterior en la tela (los patrones
incluyen 10 mm de margen de costura). Adherir entretela a las
tapetas donde indica el patrón.
Doblar las tapetas por la mitad revés con revés como indica el
patrón y marcar con la plancha los pliegues.
2. Trasladar a la manga la marca del patrón para la abertura.
Dibujar un margen de costura de 10 mm alrededor con un
marcador de costura.
Cortar la abertura y hacer piquetes en diagonal en el margen de
costura del extremo superior de la abertura para formar un
triángulo.
3. Coser las tapetas interior y exterior a los bordes de la abertura,
con el derecho de las tapetas contra el revés de la manga; com-
probar que los pespuntes tienen la misma longitud y terminan
exactamente en las esquinas superiores de la abertura.
4. Doblar la manga por la abertura derecho con derecho. Doblar

hacia el revés el margen de costura de la tapeta interior y coser
el borde doblado al borde de la abertura cerca del borde.
5. Doblar la manga revés con revés por el extremo superior de
la abertura. Sujetar con alfileres las tapetas y coser el triángulo
del extremo superior de la abertura a las tapetas por el derecho
de la abertura.
6. Doblar la tapeta exterior contra el derecho de la manga. Doblar
hacia el revés los márgenes de costura del extremo superior y
el lateral de la tapeta y sujetar con alfileres.
7. Coser los bordes doblados de la tapeta exterior al borde de
la abertura (apartar la tapeta interior).
8. Coser el ojal en la tapeta exterior y coser el botón en la tapeta
interior según las marcas del patrón.


