BRAGUETA CON CREMALLERA III
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PIEZAS
• delanteros derecho e izquierdo
• tapeta interior (quedará por detrás de la cremallera en el
pantalón)
• vista de tapeta exterior (quedará en el revés del borde de la
bragueta que cubre la cremallera)

delantero izquierdo

17 mm

Este proceso sirve para tejidos bastante gruesos, como sarga
o pana. Las indicaciones «izquierda» y «derecha» toman como
referencia la prenda puesta.
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General: Cortar y coser las piezas de la prenda con un margen de costura de 10 mm. Si es preciso, adherir entretela a la
tapeta interior y a la vista de la tapeta exterior. Rematar con
remalladora o zigzag el tiro y los bordes de la bragueta antes
de colocar la cremallera (hemos omitido el remate en las
ilustraciones para facilitar la comprensión).

delantero derecho

© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com

OTTOBRE design®
7/2019

1

2

1. Rematar con remalladora o
zigzag el borde curvado de la
vista de la tapeta exterior.
Coser la vista al borde izquierdo de la bragueta derecho con
derecho.

2. Pespuntear los márgenes de costura
a la vista cerca de la costura. Doblar la
vista contra el revés del delantero y
marcar con la plancha el doblez del
medio delantero de la bragueta.
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3. Confeccionar la tapeta interior:
Doblar la tapeta por la mitad, derecho
con derecho, y coser el extremo inferior. Volver la tapeta del derecho y rematar juntos los bordes largos.
Coser la cinta derecha de la cremallera
al borde derecho de la tapeta interior,
colocando ambos con el derecho hacia
arriba y con el extremo superior de los
dientes 2 cm por debajo del extremo
superior de la tapeta; utilizar el prensatelas para cremallera.
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7 mm

4. Coser la tapeta interior al borde
de la bragueta del delantero derecho, derecho con derecho y con la
cremallera entre medio. Colocar la
tapeta interior en su posición final,
doblar los márgenes de costura
contra el delantero y coser un pespunte visto cerca de la costura.

5. Encarar los derechos de los delanteros
y coser el tiro unos 5 cm desde el aplomo del extremo inferior de la bragueta
hacia el borde de la entrepierna.

6. Cerrar la cremallera, colocar los
bordes de la bragueta de forma que
coincidan las marcas del medio delantero y sujetar con alfileres por el derecho (situar los alfileres cerca del
borde del medio delantero).
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7. Colocar el revés del pantalón
hacia arriba y sujetar con alfileres la cinta de la cremallera que
está suelta a la vista de la tapeta
exterior. Retirar los alfileres del
derecho. Abrir la cremallera y
coser la cinta a la vista con dos
pespuntes paralelos.

8. Hacer una plantilla de cartón con la
forma de la vista de la tapeta exterior que
sirva de guía para el pespunte visto de la
bragueta.

9. Coser un refuerzo en el
punto de unión de los dos
pespuntes vistos.

Cerrar la cremallera. Coser el pespunte
visto de la bragueta por el derecho en dos
fases: primero, coser la parte recta de la
bragueta apartando la tapeta interior hasta
unos 3 cm por encima del extremo inferior de la bragueta; después, sujetar con
alfileres la tapeta interior en su sitio y
coser el pespunte visto curvado, de forma
que se cosa el extremo inferior de la
tapeta interior.

© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com

