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INTERIOR DE BOLSILLO
REVÉS
REVÉS DEL DELANTERO

DERECHO

EXTERIOR DE BOLSILLO

BOLSILLO CON TAPETA III
El método de confección de este bolsillo sirve para chaquetas infantiles ligeras de tela de algodón.
1. Adherir entretela en el revés de las zonas de los bolsillos
en los delanteros exteriores y en la zona de las tapetas de
los exteriores de bolsillo (zonas sombreadas en las miniaturas de los patrones).
Sujetar con alfileres la pieza exterior del bolsillo al delantero, derecho con derecho, y coser el contorno de la
abertura. Cortar la abertura por la marca del patrón y
hacer piquetes en diagonal en las esquinas. Abrir las costuras
con el dedo.
2. Meter el exterior del bolsillo hacia el revés por la

abertura. Planchar los extremos de la abertura y el borde
largo más cercano al lateral de la prenda.
3. Doblar el exterior del bolsillo por donde indica el patrón
para formar la tapeta que cubre la abertura.
4. Sujetar con alfileres el pliegue y planchar a fondo la
abertura. Coser un pespunte visto en los extremos de la
abertura y en el borde largo más cercano al medio delantero
de la prenda.
5. Sujetar con alfileres el interior del bolsillo al exterior,
derecho con derecho, y coser el contorno del bolsillo.
6. Coser un pespunte visto en cada extremo de la abertura
y por el borde largo más cercano al lateral de la prenda
a través de todas las capas.
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