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ACABADO HONG KONG

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY
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 prote-

gidos 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.

1. Cortar tiras de tela de forro o de algodón ligero al bies
de 20 mm de ancho para rematar los márgenes de costura;
para determinar la longitud necesaria, medir los patrones
y añadir márgenes de costura.

2. Si es preciso, unir tiras para que cada borde se pueda
rematar con una tira continua.

3. Colocación del ribete:

Sujetar con alfileres un borde del bies al borde sin rematar
del margen de costura, derecho con derecho, y coser a
5 mm del borde (costura I). Girar el bies contra el revés del
borde sin rematar (la tira quedará doblada en tres partes)
y coser sobre la costura anterior por el derecho de forma
que el borde suelto del bies quede cosido (costura II). En

la prenda, el borde sin rematar del bies quedará por el
revés del margen de costura.

El acabado Hong Kong se puede usar para rematar:

• los bordes de vistas y bajos de abrigos y chaquetas sin
  forro

• las costuras de prendas sin forro confeccionadas con telas
  que se deshilachan fácilmente

• el borde inferior de la mitad interior de la cinturilla en
  faldas y pantalones

costura I

costura II


