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CUELLO DE CAMISA DE HOMBRE

Estas instrucciones de confección del cuello sirven para camisas de
hombre de popelina de algodón, chambray, tela vaquera ligera, franela
y tejidos similares.

PIEZAS
• cuello x 2 (mitades superior e inferior)
• pie de cuello x 2 (mitades exterior e interior)
• refuerzo de pie de cuello x 1
más delantero x 2, canesú y trasera

Preparación: Cortar todas las piezas con precisión y un margen de
costura de 10 mm.

Marcar los aplomos en las distintas piezas del cuello, el pie de cuello
y el refuerzo del pie de cuello con especial atención en los siguientes
puntos:
• medio trasero en los bordes superiores e inferiores de las piezas
  del cuello y las del pie de cuello, así como en el borde inferior del
  refuerzo
• aplomos A en los bordes superiores de las piezas del pie de cuello
  (coincidirán con los extremos del cuello)
• líneas de los hombros en las piezas del pie de cuello y el refuerzo
  (coincidirán con las marcas del canesú)

Entretelado: Adherir entretela (como Vlieseline® H 200) a la pieza
superior del cuello y las dos mitades del pie de cuello.

1. Doblar hacia el revés el margen de costura del borde superior del
refuerzo del pie de cuello y marcar con la plancha. Coser el refuerzo
sobre el derecho de la mitad interior del pie de cuello. Hilvanar a
máquina el borde inferior del refuerzo al borde inferior del pie de
cuello.

2. Doblar hacia el revés el margen de costura del borde inferior de
la mitad interior del pie de cuello e hilvanar a máquina con el lateral
del prensatelas como guía.

3. Colocar las piezas del cuello derecho con derecho y coser los
bordes superiores. Pespuntear los márgenes de costura a la mitad
inferior del cuello cerca de la costura.

4. Colocar el cuello derecho con derecho, doblar los márgenes de
costura superiores contra la mitad inferior del cuello y coser los
extremos del cuello. Recortar las esquinas. Volver el cuello del derecho
y planchar.

5. Coser un pespunte visto por los bordes exteriores del cuello con
el lateral del prensatelas como guía. Hacer pliegues de 2 mm en el
cuello superior y sujetarlos con alfileres para que el cuello se gire una
vez terminado. Hilvanar a máquina los bordes inferiores del cuello
para unirlos.

6. Coser el cuello al borde superior de la mitad interior del pie de
cuello, con la mitad superior del cuello contra el derecho del pie de
cuello. Colocar la mitad exterior del pie de cuello contra la interior,
derecho con derecho y con el cuello entre medio, y coser los bordes
superiores.

7. Recortar ligeramente los márgenes de costura curvados de los
extremos del pie de cuello y cortar muescas. Volver del derecho el
pie de cuello y planchar.

8. Coser la mitad exterior del pie de cuello al escote de la prenda
derecho con derecho por el lado del pie de cuello.

9. Hacer piquetes en los márgenes de costura curvados del escote.

10. Sujetar con alfileres el borde inferior del interior del pie de cuello
al escote, alineándolo con la línea de costura del escote. Coser el
borde inferior del interior del pie de cuello al escote cerca del borde
y continuar el pespunte por todo el contorno del pie de cuello.

¡Consejo!
Para confeccionar un cuello perfecto, el secreto es cortar y entretelar las
piezas con atención y coser con un margen de costura uniforme de 10 mm.
También hay que comprobar que los pespuntes quedan bonitos por los
dos lados. ¡Conviene practicar en un retal entretelado antes de empezar!
Usar hilo recubierto (como Epic n.º 80) para las costuras.
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