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Los diseños, las instrucciones y los patrones se
proporcionan para el uso personal de aficionados
a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales
o industriales. Los diseños, las instrucciones, los
patrones, los dibujos y las fotos están protegidos
por las leyes de derechos de autor y los derechos
de reproducción por cualquier medio se reservan
exclusivamente al autor. También se considera como
reproducción la copia del material a un dispositivo
que se pueda utilizar para reproducirlo.
Reservados todos los derechos.

Diseños 1, 4 y 14

Coser el bolsillo con puntada recta y rematar
los márgenes de costura del borde superior
recto de la abertura y del fondo del bolsillo
con remalladora o puntada de zigzag.

Atención: Las fotos se han hecho sin rematar
los bordes para que sea más fácil interpre-
tarlas.

Cortar las piezas de la prenda en punto de sudadera según la lista de piezas,
añadiendo 1 cm de margen de costura en todos los bordes.

Adherir tiras estrechas de entretela a los márgenes
de costura de los bordes de la abertura del bolsillo
en el delantero.
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1 cm

1. Encarar los derechos del saco de bolsillo y el delantero
y coser el borde curvado de la abertura (terminar el pes-
punte 1 cm por debajo del borde superior del saco de
bolsillo).

2. Hacer un piquete hasta la costura en la esquina
de la abertura, en un ángulo de 45°, hasta el final
del pespunte.

3. Doblar los márgenes de costura del borde curvado de
la abertura contra el saco de bolsillo y pespuntearlos al
saco cerca de la costura.

Girar el saco de bolsillo contra el revés de la prenda.
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4. Doblar el saco de bolsillo derecho con derecho y coser
el fondo del bolsillo.

7. Hilvanar a máquina el lateral del saco de bolsillo al margen
de costura lateral del delantero.

6. Coser el borde recto de la abertura al borde superior
del saco de bolsillo derecho con derecho (comenzar el
pespunte desde 1 cm por debajo de la esquina, a lo largo
del borde curvado). Rematar los márgenes de costura
juntos.

5. Para poder coser el borde recto de la abertura del bolsillo,
doblar el delantero de la prenda derecho con derecho por la
línea discontinua de la imagen.


