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PAPERBAG
bolso de mano de cuero vegano 29 cm x 37 cm (ancho x alto)
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MATERIALES
- 45 cm de cuero vegano (material compuesto
de celulosa y látex), 100 cm de ancho, 0,50 mm
de grosor (SnapPap®)
- 2 mosquetones de latón envejecido, 12 mm
de ancho, 35 mm de alto

CORTE
Dibujar el patrón para las piezas del bolso según muestra la
miniatura del patrón. Cortar las piezas del bolso en cuero vegano
según la lista de piezas, añadiendo 7 mm de margen de costura
en todos los bordes salvo en el borde superior.
Cortar también una tira de 2,5 x 21 cm y otra de 2,5 x 6 cm para
colocar los mosquetones.
CONFECCIÓN
Técnicas: Coser con puntada recta. No es necesario rematar los
bordes porque el material no deshilacha.
Preparación: El cuero vegano tiene aspecto y textura de cartulina
en un principio. Humedecer las piezas del bolso pulverizando agua
y dejarlas reposar un poco. Arrugar y retorcer el material húmedo
hasta que se vuelva suave. Dejar secar las piezas un rato y aplicar
vapor para alisarlas antes de confeccionar el bolso.
Colocación de mosquetones: Doblar los bordes largos de
cada tira de forma que se junten en el centro de la tira y marcar
con la plancha (aplicar vapor si es preciso para que los dobleces
queden marcados). Doblar un extremo de la tira más larga 2 cm
hacia el revés, introducir este extremo en un mosquetón y colocar
el mosquetón en el doblez. Situar la tira larga con el mosquetón
en el derecho del delantero del bolso donde indica el patrón, con
el extremo sin doblar en el borde inferior del bolso, y coser al
bolso cerca del borde, de modo que el extremo doblado forme

PIEZAS
1 bolso
2 tira del delantero
3 tira de la trasera
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un bucle cerrado con el mosquetón dentro.
Doblar un extremo de la tira más corta 2 cm hacia el revés, meter
este extremo por el otro mosquetón y colocar el mosquetón en
el doblez. Doblar el otro extremo de la tira 1 cm hacia el revés.
Colocar la tira corta con el mosquetón en el derecho de la pieza
trasera del bolso donde indica el patrón y coserla cerca del borde,
de modo que el extremo doblado forme un bucle cerrado con
el mosquetón dentro. ¡Ojo! En las dos piezas del bolso, el mosquetón
se coloca en el extremo superior de las tiras.
Montaje: Coser el borde inferior del bolso. Planchar los márgenes
de costura hacia la trasera. Doblar los laterales del fondo del bolso
por donde indica el patrón y marcar con la plancha los dobleces
(planchar sin vapor para crear dobleces suaves). Doblar los laterales
del bolso por donde indica el patrón y marcar los dobleces.
Coser los laterales y abrir las costuras con la plancha. Dejar el
bolso del revés. Coser las esquinas inferiores del bolso: enfrentar
los derechos de una costura lateral y la del fondo y coser de un
lado al otro de la esquina entre los puntos donde convergen los
dobleces. Coser la otra esquina del mismo modo. Doblar las puntas
de las esquinas contra el fondo del bolso y fijarlas a los márgenes
de costura con pespuntes cortos hacia delante y hacia atrás.
Acabado: Volver el bolso del derecho y darle forma de bolsa de
papel. Doblar el borde superior dos veces para que los mosquetones
se encuentren. Planchar los bordes si es preciso para que se
mantengan en su sitio.
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