BOLSILLO DE OJAL
CON CREMALLERA III
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1. Marcar la ubicación de la abertura del bolsillo en el derecho del delantero
de la prenda. Doblar los ribetes por la mitad a lo largo revés con revés y
marcar con la plancha.
Colocar un ribete doblado a cada lado de la marca de la abertura, situando
los bordes sin rematar en la marca, y coser por el centro de cada ribete;
comenzar y terminar los pespuntes a 10 mm de cada extremo.
2. Cortar la abertura entre los pespuntes desde el revés y hacer piquetes en
diagonal hasta los extremos de los pespuntes para formar triángulos en los
extremos.
3. Meter los ribetes y los extremos de la abertura hacia el revés y colocarlos
en su posición final. Coser los triángulos de los extremos a los ribetes. Planchar
la abertura del bolsillo.
4. Sujetar con alfileres la cremallera por detrás de los ribetes, con el derecho
hacia arriba, y coserla a los bordes de la abertura por el derecho junto a las
costuras de los ribetes; usar el prensatelas para cremallera.
5. Coser la pieza exterior del bolsillo al margen de costura del ribete más
cercano al medio delantero derecho con derecho, con la cremallera entre
medio.

6. Coser la pieza interior del bolsillo al margen de costura del ribete más
cercano al lateral derecho con derecho.
7. Coser los bordes de los sacos de bolsillo derecho con derecho.
8. Coser pespuntes vistos en los extremos de la abertura a través de todas
las capas por el derecho de la prenda.
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