ABERTURA CON CREMALLERA
EN JERSEY

Coser el cuello al escote antes de confeccionar la abertura
con cremallera. La longitud final de la abertura desde el borde
superior del cuello hasta el extremo inferior de la abertura es
de 22 cm. Los ribetes incluyen 10 mm de margen de costura
en cada extremo.
Preparación: Coser las extensiones de la cremallera al
extremo inferior de la cremallera, derecho con derecho y con
la cremallera entre medio. Girar las extensiones para colocarlas revés con revés y coser los bordes exteriores de modo
que el extremo de las cintas de la cremallera quede oculto.
Girar los extremos superiores de las cintas de la cremallera
contra el derecho de la cremallera y fijarlos con un hilván a
máquina por los bordes exteriores.
1. Coser un pespunte de guía con puntada recta por los
laterales y el extremo inferior de la abertura según las marcas
del patrón. Cortar la abertura (se formará un triángulo en el
margen de costura del extremo inferior como se observa en
la ilustración 1).
2. Colocar el borde de un ribete en el borde izquierdo de la
abertura revés con revés, de modo que se solapen y el borde
del ribete quede a 2 mm del pespunte de guía. ¡Ojo! Dejar que
sobresalgan 10 mm de margen de costura de cada ribete por
encima del cuello y por debajo del extremo inferior de la
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abertura. Coser el ribete al borde de la abertura cerca del
borde.
3. Abrir la cremallera. Colocar la cinta izquierda de la
cremallera contra el revés del borde izquierdo de la abertura,
con el ribete entre medio y de forma que la cinta de la
cremallera cubra el borde del ribete. Coser cerca de los
dientes con el prensatelas para cremallera.
4. Doblar el extremo superior del ribete en tres: doblarlo
contra el derecho sobre los dientes de la cremallera y luego
doblar el margen de costura contra el revés (ver ilustración 2).
Coser el extremo superior del ribete. Recortar los márgenes
de costura y volver la esquina del derecho.
5. Doblar hacia el revés el margen de costura del borde largo
del ribete, sujetarlo contra el derecho de la abertura y coser
cerca del borde (por el revés, este pespunte recorre el borde
exterior de la cinta de la cremallera).
Coser el otro ribete al borde derecho de la abertura del
mismo modo.
6. Coser el triángulo que se formó en el extremo inferior de la
abertura a los extremos de los ribetes por el revés del
delantero.
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Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su
uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están protegidos
por las leyes de derechos de autor, y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor.
También se considera reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo.
Reservados todos los derechos.
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