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Adherir entretela a la pieza del interior de las tapetas, así como una tira
estrecha en el revés del delantero de la camiseta, sobre la marca de la
abertura. Estas zonas están sombreadas en las miniaturas de los patrones.
1. Rematar con remalladora o zigzag el borde lateral recto y el borde
inferior de la pieza del interior de las tapetas. Cortar la abertura en esta
pieza por donde indica el patrón.
2. Colocar el derecho de la pieza interior de las tapetas contra el derecho
del delantero, con el corte de la abertura hacia la izquierda de la línea
del medio delantero en el delantero. Coser con puntada recta los bordes
laterales e inferior de la abertura dejando un margen de costura de
3 mm. Cortar la abertura en el delantero entre los pespuntes.
3 y 4. Pespuntear los márgenes de costura de cada borde lateral de la
abertura a la pieza interior de las tapetas cerca de la costura.
5. Girar la pieza interior contra el revés del delantero. Coser el borde
curvado derecho de la pieza interior de las tapetas al delantero con
puntada de 5 hilos en una recubridora o con una puntada decorativa
equivalente de la máquina normal, terminando en el extremo inferior de
la abertura.

6. Doblar la parte izquierda de la pieza interior de las tapetas revés con
revés por la marca del doblez para formar la tapeta interior. Colocar las
tapetas una encima de la otra y coser un pespunte recto horizontal a
través de todas las capas en el extremo inferior de la abertura por el
derecho, de manera que se cosa la tapeta interior.
7. Colocar broches en las tapetas o coser ojales y botones.
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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 como reproducción la
copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo.
Reservados todos los derechos.
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