Error en la revista 4/2019, diseño 21
(anorak Nature Kids)
Falta en el patrón de la vista de la capucha (pieza 7) la parte que
corresponde a la pieza central de la capucha. Lamentamos profundamente
este error.
En esta página se encuentra la pieza de la vista de la capucha corregida
para imprimir. Hemos añadido la parte que faltaba al patrón 7b. Las
líneas discontinuas de color rojo indican las líneas originales incorrectas.
Es preciso imprimir sin escalar (o al 100%) y comprobar que el cuadrado
de control impreso mide 5 x 5 cm. Unir los patrones 7a y 7b antes de
cortar la vista en la tela y colocar el medio delantero del patrón (línea
discontinua) en el doblez de la tela.
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¡Ojo!
Si ya se ha cortado la vista de la
capucha con el patrón incorrecto
y no se dispone de tela suficiente
para volver a cortar la pieza,
también hay solución: se puede
cortar solamente el trozo adicional
y coserlo a la pieza ya cortada (la
cantidad que falta varía en función
de la talla).
Calcar el patrón de la parte que
falta de la vista a partir del patrón
de la pieza central de la capucha
(ver zona roja de la miniatura de
la pieza 6 más arriba). Cortar la
vista original por la mitad a lo largo
del medio delantero. Al cortar la
parte que falta en la tela, añadir
márgenes de costura dobles para
compensar los que faltan en la
pieza original (que se cortó en el
doblez). Coser las piezas de la vista
entre sí y abrir las costuras con la
plancha.Terminar la confección del
anorak según las instrucciones de
la revista.
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