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Para coser un ribete de punto acanalado o punto jersey con una máquina de coser
normal, se puede usar este método. Estas instrucciones sirven para los siguientes
tejidos de punto:
• punto acanalado con una elasticidad/recuperación del 40-50 %

• punto jersey con una elasticidad/recuperación del 20-30 %

1. Medir en el patrón la longitud del borde que se quiere rematar.

2.  Calcular la medida del ribete:
A. Si se utiliza punto acanalado en un escote, multiplicar la longitud del borde
por 0,75.

B. Si se utiliza punto acanalado en un bajo, una bocamanga o el borde inferior
de un body, multiplicar la longitud del borde por 0,90.

C. Si se utiliza punto jersey, multiplicar la longitud del borde por 0,85-0,95.

3. Colocar el ribete:
• Dividir el ribete y el borde que se quiere rematar en cuatro partes iguales
y marcar. Coser un borde del ribete al borde de la prenda, derecho con
derecho, alineando las marcas y estirando el ribete en las zonas curvadas
de la prenda. Coser con puntada recta en una máquina normal o con una
remalladora. Costura I.
• Girar contra el revés el otro borde del ribete y hacer un pespunte visto
por el derecho del ribete cerca de la costura con aguja doble.
Costura II.
• Recortar el ribete sobrante por el revés de la prenda.

REMATE DE BORDES CON RIBETE
DE PUNTO ACANALADO O PUNTO JERSEY

Costura II
con aguja doble

Costura I
puntada recta

Remate de escote en plano

Coser el hombro izquierdo de la prenda.
1. Rematar el escote con el ribete, estirando un poco tanto
el ribete como el borde para que la costura sea elástica.
2. Unir los extremos del ribete con un imperdible y comprobar
que el tamaño es adecuado antes de continuar.
3. Coser el hombro derecho de la prenda. En el escote, doblar
los márgenes de costura hacia un lado y pespuntearlos al ribete
para aplanarlos.  Costura II

Costura I
remalladoColocación de ribetes con máquina de coser doméstica

¡Ojo! Como las propiedades de elasticidad y
recuperación de los distintos tejidos de punto
suele variar, conviene comprobar la medida
calculada en un retal antes de colocar el ribete
en la prenda.
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