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BOLSILLO
CON CREMALLERA
EN LA COSTURA

1. Colocar un costadillo con el derecho hacia arriba y sujetar con 
alfileres el patrón correspondiente encima. Coser un pespunte de 
guía en el costadillo por el contorno de la abertura siguiendo los 
bordes del patrón.

2.  Sujetar con alfileres una cinta de la cremallera al borde de la 
abertura en el costadillo, derecho con derecho, y coser sobre el 
pespunte de guía desde el extremo superior al infe-
rior de la abertura (dejar sin coser los bordes horizontales de la 
abertura). 

Hacer piquetes en diagonal hasta el pespunte de guía en el 
margen de costura de los ángulos de la abertura. 

3. Coser los extremos superior e inferior de la abertura a la 
cremallera, derecho con derecho. 

4. Rematar con remalladora o zigzag los bordes del corte 
princesa en los delanteros centrales y los costadillos delanteros, 
así como los bordes de los bolsillos.

5. Sujetar con alfileres los delanteros centrales y los costadillos 
delanteros, derecho con derecho, y coser de modo que la otra 
cinta de la cremallera se cosa al borde de la abertura del 
delantero central.

6. Sujetar con alfileres el interior del bolsillo al margen de costura 
de la abertura en el costadillo, derecho con derecho y con la 
cremallera entre medio, y coser muy cerca del pespunte de unión 
de la cremallera. 

7. Sujetar con alfileres el exterior del bolsillo al margen de 
costura del delantero central, derecho con derecho, y coser del 
mismo modo.

8. Doblar los márgenes de costura de las uniones de los 
costadillos hacia el delantero central y coserlos con un pespunte 
visto, apartando los bolsillos al pasar. 

9. Sujetar con alfileres las dos mitades de cada bolsillo y coser 
para unirlas. 

10. Coser un pespunte visto a lo largo de la abertura de cada 
bolsillo por el lado del costadillo muy cerca del borde, así como 
pespuntes horizontales de refuerzo en cada extremo de la 
abertura.
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1. Colocar un costadillo con el derecho hacia arriba y sujetar con 
alfileres el patrón correspondiente encima. Coser un pespunte de 
guía en el costadillo por el contorno de la abertura siguiendo los 
bordes del patrón.

2.  Sujetar con alfileres una cinta de la cremallera al borde de la 
abertura en el costadillo, derecho con derecho, y coser sobre el 
pespunte de guía desde el extremo superior al infe-
rior de la abertura (dejar sin coser los bordes horizontales de la 
abertura). 

Hacer piquetes en diagonal hasta el pespunte de guía en el 
margen de costura de los ángulos de la abertura. 

3. Coser los extremos superior e inferior de la abertura a la 
cremallera, derecho con derecho. 

4. Rematar con remalladora o zigzag los bordes del corte 
princesa en los delanteros centrales y los costadillos delanteros, 
así como los bordes de los bolsillos.

5. Sujetar con alfileres los delanteros centrales y los costadillos 
delanteros, derecho con derecho, y coser de modo que la otra 
cinta de la cremallera se cosa al borde de la abertura del 
delantero central.

6. Sujetar con alfileres el interior del bolsillo al margen de costura 
de la abertura en el costadillo, derecho con derecho y con la 
cremallera entre medio, y coser muy cerca del pespunte de unión 
de la cremallera. 

7. Sujetar con alfileres el exterior del bolsillo al margen de 
costura del delantero central, derecho con derecho, y coser del 
mismo modo.

8. Doblar los márgenes de costura de las uniones de los 
costadillos hacia el delantero central y coserlos con un pespunte 
visto, apartando los bolsillos al pasar. 

9. Sujetar con alfileres las dos mitades de cada bolsillo y coser 
para unirlas. 

10. Coser un pespunte visto a lo largo de la abertura de cada 
bolsillo por el lado del costadillo muy cerca del borde, así como 
pespuntes horizontales de refuerzo en cada extremo de la 
abertura.
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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 reser-
van exclusivamente al autor.  También se considera como reproduc-
ción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para 
reproducirlo. Reservados todos los derechos.
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1. Colocar un costadillo con el derecho hacia arriba y sujetar con 
alfileres el patrón correspondiente encima. Coser un pespunte de 
guía en el costadillo por el contorno de la abertura siguiendo los 
bordes del patrón.

2.  Sujetar con alfileres una cinta de la cremallera al borde de la 
abertura en el costadillo, derecho con derecho, y coser sobre el 
pespunte de guía desde el extremo superior al infe-
rior de la abertura (dejar sin coser los bordes horizontales de la 
abertura). 

Hacer piquetes en diagonal hasta el pespunte de guía en el 
margen de costura de los ángulos de la abertura. 

3. Coser los extremos superior e inferior de la abertura a la 
cremallera, derecho con derecho. 

4. Rematar con remalladora o zigzag los bordes del corte 
princesa en los delanteros centrales y los costadillos delanteros, 
así como los bordes de los bolsillos.

5. Sujetar con alfileres los delanteros centrales y los costadillos 
delanteros, derecho con derecho, y coser de modo que la otra 
cinta de la cremallera se cosa al borde de la abertura del 
delantero central.

6. Sujetar con alfileres el interior del bolsillo al margen de costura 
de la abertura en el costadillo, derecho con derecho y con la 
cremallera entre medio, y coser muy cerca del pespunte de unión 
de la cremallera. 

7. Sujetar con alfileres el exterior del bolsillo al margen de 
costura del delantero central, derecho con derecho, y coser del 
mismo modo.

8. Doblar los márgenes de costura de las uniones de los 
costadillos hacia el delantero central y coserlos con un pespunte 
visto, apartando los bolsillos al pasar. 

9. Sujetar con alfileres las dos mitades de cada bolsillo y coser 
para unirlas. 

10. Coser un pespunte visto a lo largo de la abertura de cada 
bolsillo por el lado del costadillo muy cerca del borde, así como 
pespuntes horizontales de refuerzo en cada extremo de la 
abertura.
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