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BRAGUETA CON CREMALLERA I
Las instrucciones son para un pantalón de niño o de hombre. Para uno de
niña o mujer, seguir las instrucciones intercambiando el lado izquierdo por
el derecho. Al cortar los delanteros del pantalón, tener en cuenta las marcas
para los bordes frontales derecho e izquierdo de la abertura. Marcar las
líneas del medio delantero en ambos lados de la abertura. Doblar hacia
el revés la vista de la tapeta exterior del delantero izquierdo y marcar con
la plancha. Coser la bragueta con 10 mm de margen de costura. Usar el
prensatelas para cremallera para coser la cremallera y el universal para
los pespuntes vistos.

3. Coser la tapeta interior al borde derecho de la bragueta, derecho con
derecho y con la cremallera entre medio (I). Colocar la tapeta interior
en su posición final y coser un pespunte visto cerca del borde de la
abertura (II).

1. Confeccionar la tapeta interior:
Doblar la tapeta por la mitad, derecho con derecho, y coser el extremo
inferior. Volver la tapeta del derecho y rematar juntos los bordes largos
con remalladora o zigzag. Coser una cinta de la cremallera al borde de
la tapeta interior.

5. Retirar los alfileres del derecho de la bragueta, abrir la cremallera y
coser la cinta a la vista de la tapeta exterior con dos pespuntes paralelos.

2. Rematar con remalladora o zigzag los bordes de la abertura y los del
tiro (desde el aplomo de la bragueta hasta el borde trasero de la cintura).
Coser el tiro desde el borde trasero de la cintura hasta el aplomo de la
bragueta.

4. Cerrar la cremallera. Sujetar con alfileres los bordes de la bragueta,
alineando el doblez del medio delantero del borde izquierdo con la línea
del medio delantero del borde derecho. Desde el revés, sujetar con
alfileres la otra cinta de la cremallera a la vista de la tapeta exterior (apartar
la tapeta interior).

6. Cerrar la cremallera y sujetar con alfileres la bragueta en su posición
final. Coser pespuntes vistos por el derecho con el patrón de la vista de
la tapeta exterior como plantilla (apartar la tapeta interior). Diseño A:
Desde el revés, coser el extremo inferior de la tapeta interior al de la
vista de la tapeta exterior.
7. Diseño B: Coser refuerzos en la parte inferior de la bragueta de modo
que atraviesen también la tapeta interior.
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