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MATERIALES
- punto jersey de algodón blanco
- retales de pana de color amarillo, fucsia,
rosa claro, naranja, verde y negro
- hilo de color gris oscuro e hilos de los
colores de los retales de pana
- entretela de doble cara termoadhesiva
(Vlieseline® Vliesofix)

PARTES DE LA APLICACIÓN

COLOR

1 cuerpo
2 frente, punta de cola y placa
3 cuatro manchas
4 pétalos inferiores y collar
5 pétalos superiores y mejillas
6 interior de orejas y rayas
7 almohadillas y puntos de flores
8 hojas
9 nariz

blanco
amarillo
amarillo
fucsia
rosa claro
naranja
naranja
verde
negro

INSTRUCCIONES
General: Coser las formas cerca del borde con
puntada recta e hilo del color de la tela a menos
que se indique lo contrario. Rematar el principio
y el final de cada pespunte y pasar todas las
hebras hacia el revés.
1. Calcar las piezas de la aplicación que aparecen
en la hoja de patrones en el papel trasero de la
entretela de doble cara. El diseño ya está impreso
en espejo.
2. Cortar las piezas de entretela dejando un
margen amplio y planchar cada pieza en el revés
de la tela correspondiente.

el papel trasero de la entretela.
4. Calcular la ubicación de la aplicación en la
prenda y sujetar con alfileres el cuerpo del gato
en su sitio, pero dejarlo sin adherir.
5. Colocar los pétalos inferiores fucsia en la
prenda, situándolos de modo que queden por
detrás de las patas traseras del gato, quitar los
alfileres del cuerpo del gato y retirar la pieza.
Adherir los pétalos inferiores y coser. Adherir
los pétalos superiores de color rosa claro sobre
los inferiores y coser.
6. Adherir el cuerpo del gato en su sitio. Adherir
las mejillas y el collar y coser.

3. Recortar las formas por el contorno y retirar
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7. Adherir las piezas amarillas (frente, punta de
cola, placa y cuatro manchas) y coser.
8. Adherir las piezas naranja (interior de orejas,
rayas de frente, rayas de la parte izquierda del
cuerpo, almohadillas y puntos de flores) y coser.
9. Adherir las hojas verdes y coser.
10. Coser el contorno del cuerpo, las patas y
la cabeza con hilo de color gris oscuro. Adherir
la nariz y coser. Coser con puntada recta e hilo
de color gris oscuro la boca, los ojos, los bigotes
y los dedos.
Recortar las hebras sueltas del revés y planchar
con vapor toda la aplicación.
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