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BOLSITO AL HOMBRO
Tamaño: 17 x 12 cm 
Largo de correa: 97 cm

MATERIALES
- 20 cm de cuero sintético, 135 cm de 
ancho, gramaje: 207 g/m²

- 15 cm de tela de algodón estampada
- 20 cm de guata termoadhesiva (entrete-
la voluminosa), Vlieseline® H 640

- una cremallera metálica, 15 cm de largo
- 2 mosquetones pequeños
- 3 piquetes, 15 mm de ancho
- pegamento textil, Gütermann®
- hilo recubierto del color del cuero 
(Epic n.º 80)

4. Recortar un poco los márgenes de costura laterales y abrir las 
costuras con el dedo. Coser los extremos de la cremallera al 
borde superior del bolsito, de manera que queden centrados en 
las costuras laterales (las sujeciones de los piquetes quedan entre 
los extremos de la cremallera y el exterior del bolso).

5. Coser los bordes laterales e inferior de las piezas de forro 
derecho con derecho, dejando una abertura de unos 8 cm en el 
borde inferior y haciendo las esquinas inferiores ligeramente 
curvadas. Recortar un poco los márgenes de costura.

6. Volver el bolsito del derecho por la abertura del forro y cerrar 
la abertura cosiendo a mano.

7. Enganchar los mosquetones de la correa a los piquetes del 
bolso.

¡Enhorabuena, ya está listo!

ACLARACIÓN

El bolsito tiene una correa desmontable para el hombro que se 
engancha a unos piquetes con mosquetones. La pieza exterior se 
refuerza con guata termoadhesiva para darle cuerpo.

CORTE

Cortar un trozo de cuero sintético de 19 x 26 cm para el exterior 
y dos piezas de tela de algodón de 18,5 x 13,5 cm para el forro. 
Cortar también en cuero sintético: un trozo de 4 x 100 cm para la 
correa, un trozo de 4 x 10 cm para las sujeciones de los piquetes 
y un trozo de 1 x 8 cm para el tirador de la cremallera. Todas las 
medidas incluyen 10 mm de margen de costura.

CONFECCIÓN

Técnicas: Coser con puntada recta dejando un margen de 
costura de 10 mm. No es necesario rematar los bordes porque el 
complemento va totalmente forrado. Usar un prensatelas de 
teflón para coser el cuero sintético.

Entretelado: Adherir la entretela voluminosa en el revés de la 
mitad exterior del cuero sintético.

Preparación: Doblar la tira de cuero sintético para las sujeciones 
de los piquetes por la mitad a lo largo revés con revés, doblar 
hacia el revés los márgenes de costura de los bordes largos y 
coser cerca del borde. Cortar la tira en dos trozos igual de largos. 

Ensartar las tiras en los piquetes, doblarlas por la mitad para 
formar bucles e hilvanar a máquina los extremos para cerrarlos. 
Hilvanar a máquina los extremos de las sujeciones a los extremos 
de la cremallera derecho con derecho, situándolos cerca del final 
de los dientes para que la distancia entre los piquetes sea de 
16 cm.

Introducir el tercer piquete en el agujero del tirador de la 
cremallera. Ensartar el trozo de cuero sintético para el tirador en 
el piquete de la cremallera, doblarlo por la mitad alrededor de la 
zona recta del piquete y pegar las dos mitades para fijarlas. 
Redondear las esquinas del final del tirador y coser un pespunte 
visto por el contorno exterior y de un lado al otro cerca del 
piquete.

Correa: Doblar la correa por la mitad a lo largo revés con revés, 
doblar hacia el revés los márgenes de costura de los bordes largos 
y coserlos cerca del borde. Coser un pespunte visto por el otro 
borde largo cerca del borde. Si al hacer estos pespuntes con el 
prensatelas de teflón la correa tiende a torcerse igualmente, se 
pueden pegar los bordes doblados con pegamento antes de coser 
o colocar una tira de papel de seda entre la correa y el prensate-
las para evitar que se pegue al cuero sintético. Comprobar el largo 
de la correa y ajustarlo si es preciso. Ensartar los extremos de la 
correa en el lado cerrado de los mosquetones, doblar los 
extremos sobre sí mismos y coserlos con dos pespuntes.

Montaje:

1. Coser las cintas de la cremallera a los bordes más cortos de la 
pieza exterior del bolsito derecho con derecho, utilizando el 
prensatelas para cremallera y de manera que los pespuntes 
empiecen y terminen en los hilvanes de las sujeciones de los 
piquetes.

2. Colocar las piezas de forro contra la pieza exterior derecho 
con derecho, con la cremallera entre medio y alineando los 
bordes largos de los forros con el borde exterior de las cintas de 
la cremallera. Coser las piezas de forro a la cremallera sobre los 
pespuntes anteriores.

3. Coser los laterales del exterior con un margen de costura de 
10 mm, de modo que queden huecos de 5 mm entre las costuras 
laterales y los extremos de los pespuntes que fijan la cremallera. 
¡Ojo! Hay que abrir la cremallera antes de coser para poder 
volver del derecho el bolsito.
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4. Recortar un poco los márgenes de costura laterales y abrir las 
costuras con el dedo. Coser los extremos de la cremallera al 
borde superior del bolsito, de manera que queden centrados en 
las costuras laterales (las sujeciones de los piquetes quedan entre 
los extremos de la cremallera y el exterior del bolso).

5. Coser los bordes laterales e inferior de las piezas de forro 
derecho con derecho, dejando una abertura de unos 8 cm en el 
borde inferior y haciendo las esquinas inferiores ligeramente 
curvadas. Recortar un poco los márgenes de costura.

6. Volver el bolsito del derecho por la abertura del forro y cerrar 
la abertura cosiendo a mano.

7. Enganchar los mosquetones de la correa a los piquetes del 
bolso.

¡Enhorabuena, ya está listo!

ACLARACIÓN

El bolsito tiene una correa desmontable para el hombro que se 
engancha a unos piquetes con mosquetones. La pieza exterior se 
refuerza con guata termoadhesiva para darle cuerpo.

CORTE

Cortar un trozo de cuero sintético de 19 x 26 cm para el exterior 
y dos piezas de tela de algodón de 18,5 x 13,5 cm para el forro. 
Cortar también en cuero sintético: un trozo de 4 x 100 cm para la 
correa, un trozo de 4 x 10 cm para las sujeciones de los piquetes 
y un trozo de 1 x 8 cm para el tirador de la cremallera. Todas las 
medidas incluyen 10 mm de margen de costura.

CONFECCIÓN

Técnicas: Coser con puntada recta dejando un margen de 
costura de 10 mm. No es necesario rematar los bordes porque el 
complemento va totalmente forrado. Usar un prensatelas de 
teflón para coser el cuero sintético.

Entretelado: Adherir la entretela voluminosa en el revés de la 
mitad exterior del cuero sintético.

Preparación: Doblar la tira de cuero sintético para las sujeciones 
de los piquetes por la mitad a lo largo revés con revés, doblar 
hacia el revés los márgenes de costura de los bordes largos y 
coser cerca del borde. Cortar la tira en dos trozos igual de largos. 

Ensartar las tiras en los piquetes, doblarlas por la mitad para 
formar bucles e hilvanar a máquina los extremos para cerrarlos. 
Hilvanar a máquina los extremos de las sujeciones a los extremos 
de la cremallera derecho con derecho, situándolos cerca del final 
de los dientes para que la distancia entre los piquetes sea de 
16 cm.

Introducir el tercer piquete en el agujero del tirador de la 
cremallera. Ensartar el trozo de cuero sintético para el tirador en 
el piquete de la cremallera, doblarlo por la mitad alrededor de la 
zona recta del piquete y pegar las dos mitades para fijarlas. 
Redondear las esquinas del final del tirador y coser un pespunte 
visto por el contorno exterior y de un lado al otro cerca del 
piquete.

Correa: Doblar la correa por la mitad a lo largo revés con revés, 
doblar hacia el revés los márgenes de costura de los bordes largos 
y coserlos cerca del borde. Coser un pespunte visto por el otro 
borde largo cerca del borde. Si al hacer estos pespuntes con el 
prensatelas de teflón la correa tiende a torcerse igualmente, se 
pueden pegar los bordes doblados con pegamento antes de coser 
o colocar una tira de papel de seda entre la correa y el prensate-
las para evitar que se pegue al cuero sintético. Comprobar el largo 
de la correa y ajustarlo si es preciso. Ensartar los extremos de la 
correa en el lado cerrado de los mosquetones, doblar los 
extremos sobre sí mismos y coserlos con dos pespuntes.

Montaje:

1. Coser las cintas de la cremallera a los bordes más cortos de la 
pieza exterior del bolsito derecho con derecho, utilizando el 
prensatelas para cremallera y de manera que los pespuntes 
empiecen y terminen en los hilvanes de las sujeciones de los 
piquetes.

2. Colocar las piezas de forro contra la pieza exterior derecho 
con derecho, con la cremallera entre medio y alineando los 
bordes largos de los forros con el borde exterior de las cintas de 
la cremallera. Coser las piezas de forro a la cremallera sobre los 
pespuntes anteriores.

3. Coser los laterales del exterior con un margen de costura de 
10 mm, de modo que queden huecos de 5 mm entre las costuras 
laterales y los extremos de los pespuntes que fijan la cremallera. 
¡Ojo! Hay que abrir la cremallera antes de coser para poder 
volver del derecho el bolsito.
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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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