BRAGUETA CON CREMALLERA II
En las instrucciones, los términos «izquierda» y «derecha» hacen referencia
a la prenda puesta. Este método se aplica a un pantalón de hombre.
Para un pantalón de mujer, intercambiar el lado izquierdo por el derecho.
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1. Rematar con remalladora o zigzag el borde curvado
de la vista de la tapeta exterior. Coser la vista al
borde de la bragueta del delantero izquierdo, derecho
con derecho. Pespuntear los márgenes de costura a
la vista cerca de la costura.

4. Coser la tapeta interior al borde de
la bragueta del delantero derecho,
derecho con derecho. Colocar la tapeta
interior en su posición final, doblar los
márgenes de costura hacia el delantero
y coserlos con dos pespuntes vistos
paralelos.
Colocar los delanteros derecho con
derecho y coser el tiro desde el borde
inferior hasta el extremo inferior de la
bragueta.

2. Doblar la vista de la tapeta
exterior contra el revés y coser
un pespunte visto muy cerca del
borde por el medio delantero.

5. Cerrar la cremallera y sujetar con
alfileres la bragueta en su posición final
por el derecho. Por el revés de la bragueta,
sujetar con alfileres la cinta suelta de la
cremallera a la vista de la tapeta exterior.

3. 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 con remalladora o
zigzag los bordes largos para unirlos. Coser
la cinta derecha de la cremallera a la tapeta,
ambas con el derecho hacia arriba y situando
el tope superior de la cremallera a 2 cm
del borde superior de la tapeta.

6. Retirar los alfileres del derecho.
Abrir la cremallera y coser la cinta
suelta a la vista de la tapeta exterior
con dos pespuntes en el mismo
sitio para aumentar la resistencia.

7. Hacer una plantilla de cartón a partir del patrón de la vista de la tapeta exterior, que servirá
de guía para el pespunte visto de la bragueta. Sujetar con alfileres la vista de la tapeta exterior
al delantero y coser pespuntes vistos en dos fases: primero la parte recta, apartando la tapeta
interior, y hasta unos 3 cm por encima del extremo inferior de la bragueta; después, sujetar
con alfileres la tapeta interior en su posición final y coser los pespuntes vistos curvados de
la parte inferior de la bragueta de modo que se cosa también el extremo inferior de la tapeta
interior.
8. Doblar los márgenes de costura del tiro hacia el delantero izquierdo y coserlos con pespuntes
vistos hasta unos 2 cm por encima del extremo inferior de la bragueta.
9. Coser refuerzos en la parte inferior de la bragueta según muestra el dibujo esquemático.
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