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OTTOBRE design®
5/2022, diseño 19BOLSILLO CON TAPETA EN PRENDAS SIN FORRO

Cortar la tapeta y las piezas del bolsillo en la tela principal según las
instrucciones de la revista. Si la tela es gruesa, cortar la pieza exterior del
bolsillo en un tejido más ligero, como tela de forro o popelina de algodón.

Marcar la ubicación de la abertura en el delantero según las marcas
del patrón. Adherir entretela en el revés del delantero sobre las
marcas, así como en la mitad exterior de la tapeta (zonas sombreadas
en las miniaturas de los patrones).

1. Doblar la tapeta por la mitad derecho con derecho y coser los
extremos. Hacer piquetes en los márgenes de costura de las esquinas
y volver la tapeta del derecho. Planchar los bordes. Coser un pespunte
visto por los bordes exteriores de la tapeta con el lateral del prensatelas
como guía.

2. Colocar el borde abierto de la tapeta a lo largo de la marca de la
abertura, con la mitad entretelada de la tapeta contra el derecho del
delantero, y coser.

3. Colocar la pieza exterior del bolsillo sobre la tapeta, derecho con
derecho, y coser sobre el pespunte anterior.

4. Coser la pieza interior del bolsillo en el lado opuesto de la abertura
derecho con derecho, de modo que la distancia entre los pespuntes
sea de 2 cm. ¡Ojo! El pespunte de la pieza interior del bolsillo debe
ser 5 mm más corto que la tapeta en cada extremo.

5. Cortar la abertura desde el revés y hacer piquetes en diagonal
hasta la costura en los ángulos interiores.

6. Meter hacia el revés las piezas del bolsillo.

7. Coser los triángulos que se formaron al cortar la abertura a la
pieza interior del bolsillo derecho con derecho.

8. Coser los bordes de las piezas del bolsillo derecho con derecho.
Rematar juntos los márgenes de costura.

9. Planchar la abertura del bolsillo. Sujetar con alfileres los extremos
de la tapeta en su sitio y coser un pespunte visto cerca de cada borde
a través de todas las capas sobre el pespunte existente.
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