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SWEET DREAMS 
ANTIFAZ PARA DORMIR

MATERIALES
- 10 cm de punto aterciopelado de algodón 
(CO/PES)

- guata termoadhesiva (entretela voluminosa) 
(Vlieseline® H 640)

- entretela de refuerzo (Vlieseline® G 785)
- 35…37 cm de elástico, 20 mm de ancho

Para la aplicación:
- retales de punto jersey de algodón blanco y de 
color (ver foto del antifaz)

- hilos del color del punto aterciopelado y los 
puntos jersey

- entretela de doble cara termoadhesiva 
(Vlieseline® Vliesofix)

- entretela rasgable (Vlieseline® Stickvlies)
- hilo de bordar de color oscuro

cerca del borde con hilo del color de cada tejido.  Asegurar 
bien las hebras. Retirar la entretela rasgable y aplicar vapor a 
la aplicación por el derecho. Con tres hebras de hilo de 
bordar, bordar el ojo derecho y las pestañas del izquierdo con 
puntadas de pespunte uniformes.

Entretelado: Adherir guata termoadhesiva en el revés de la 
mitad exterior del antifaz.  Adherir entretela de refuerzo en el 
revés de la mitad interior del antifaz.

Tira: Sujetar con alfileres los extremos del elástico a la mitad 
exterior del antifaz donde indica el patrón, probar el antifaz y 
ajustar la longitud (se puede dejar bastante justo porque el 
elástico da un poco de sí al coserlo). Retirar los alfileres. 
Doblar la tira por la mitad derecho con derecho y coser los 
bordes largos.  Abrir la costura con la plancha y volver la tira 
del derecho. Meter el elástico dentro y colocar la costura a lo 
largo del centro del elástico. Hilvanar a máquina los extremos 
del elástico a los extremos de la tira. Sujetar con alfileres la 
costura central en su sitio y coser por el centro de la tira a 
través de todas las capas con puntada recta o zigzag, estirando 
bien el elástico.

Montaje: Hilvanar los extremos de la tira a la mitad exterior 
del antifaz donde indica el patrón derecho con derecho. 
Colocar las dos mitades del antifaz derecho con derecho, con 
la tira entre medio. Coser el contorno del antifaz, dejando una 
pequeña abertura en la parte superior donde indica el patrón. 
Recortar un poco los márgenes de costura y volver el antifaz 
del derecho. Cerrar la abertura con puntadas invisibles a 
mano.  Aplicar vapor al antifaz y la tira.

PIEZAS                      cortar

1 antifaz                        2
2 tira*                           1
      aplicación de ojo

CORTE
Recortar las piezas del patrón de la hoja de patrones. Cortar 
las piezas para el antifaz y la tira en punto aterciopelado según 
la lista de piezas, añadiendo 10 mm de margen de costura en 
los bordes del antifaz. *El patrón para la tira ya incluye los 
márgenes de costura. Cortar también un trozo de entretela y 
otro de guata termoadhesivas con la forma del antifaz sin 
añadir margen de costura.

CONFECCIÓN
Técnicas: Coser con puntada recta. No es necesario rematar 
los bordes.

Aplicación: Calcar el ojo y el iris en el papel trasero de la 
entretela de doble cara y recortar con un margen amplio. 
Planchar el ojo sobre el revés del punto jersey blanco y el iris 
en el punto jersey de color. Recortar las formas por el 
contorno. Retirar el papel de la entretela y adherir con la 
plancha las piezas en el derecho de la mitad exterior del 
antifaz donde indica el patrón. Planchar las piezas para 
adherirlas.

Sujetar con alfileres un trozo de entretela rasgable por el 
revés de la mitad exterior del antifaz. Coser el ojo y el iris 

contorno de cabeza: 54…56 cm
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KT/ls-taite, MA/r-v-d-stofvouw,
RM/Fl-Stoffbruch, CB/grain-fold,
MB/tr-vikning, MDo/df-pliure,
MT/hilo-doblez
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© Copyright
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.
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