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CINTURÓN 
ENVOLVENTE
Tallas:  34-36-38-40-42-44-46-48-50-52

CORTE

Unir los patrones 1A y 1B, y dibujar el patrón del 
cinturón completo como muestra la miniatura del 
patrón. Cortar las piezas del cinturón en tela de 
lino, añadiendo 10 mm de margen de costura en 
todos los bordes. Cortar también dos tiras de 6 x 
115-117-119-121-123-125-127-130-133-135 cm 
para hacer las cintas para atar (las medidas ya 
incluyen los márgenes de costura).

CONFECCIÓN

Técnicas: Coser con puntada recta. No es 
necesario rematar los bordes ya que todos los 
márgenes de costura quedan por dentro del 
cinturón.

Entretelado: Adherir entretela a las dos piezas de 
la cinturilla.

Montaje: Doblar una tira por la mitad a lo largo, 
derecho con derecho, y coser los bordes largos. En 
un extremo, doblar los márgenes de costura del 
borde largo contra la cinta y coser el extremo (ver 
ilustración 1). Confeccionar la otra cinta del mismo 
modo.  Volver las cintas del derecho con la ayuda 
de un imperdible y planchar a fondo. Colocar las 
piezas del cinturón derecho con derecho y coser 
los bordes superior e inferior; dejar una abertura 
en la zona central del borde superior donde indica 
el patrón. Hacer piquetes en los márgenes de 
costura curvados y abrir con la plancha los 
márgenes de costura rectos.

Ensartar los extremos sin rematar de las cintas por la 
abertura del centro y llevarlos hasta los extremos del 
cinturón, situándolos entre las piezas del cinturón 
derecho con derecho. Doblar los márgenes de costura 
de los bordes superiores e inferiores contra el cinturón 
y coser los extremos (ver ilustración 2).  Volver el 
cinturón del derecho y planchar a fondo. Coser un 
pespunte visto por el contorno del cinturón, de modo 
que también se cierre la abertura.

PIEZAS   cortar

1A+1B       cinturón     2
     cinta para atar      2

MATERIALES
- 40 cm de tela de lino (LI), 135 cm de 
ancho, gramaje: 195 g/m²

- 25…40 cm de entretela 
(Vlieseline® G 700)
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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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CINTURÓN 
ENVOLVENTE

CORTE

Unir los patrones 1A y 1B, y dibujar el patrón del 
cinturón completo como muestra la miniatura del 
patrón. Cortar las piezas del cinturón en tela de 
lino, añadiendo 10 mm de margen de costura en 
todos los bordes. Cortar también dos tiras de 6 x 
115-117-119-121-123-125-127-130-133-135 cm 
para hacer las cintas para atar (las medidas ya 
incluyen los márgenes de costura).

CONFECCIÓN

Técnicas: Coser con puntada recta. No es 
necesario rematar los bordes ya que todos los 
márgenes de costura quedan por dentro del 
cinturón.

Entretelado: Adherir entretela a las dos piezas de 
la cinturilla.

Montaje: Doblar una tira por la mitad a lo largo, 
derecho con derecho, y coser los bordes largos. En 
un extremo, doblar los márgenes de costura del 
borde largo contra la cinta y coser el extremo (ver 
ilustración 1). Confeccionar la otra cinta del mismo 
modo.  Volver las cintas del derecho con la ayuda 
de un imperdible y planchar a fondo. Colocar las 
piezas del cinturón derecho con derecho y coser 
los bordes superior e inferior; dejar una abertura 
en la zona central del borde superior donde indica 
el patrón. Hacer piquetes en los márgenes de 
costura curvados y abrir con la plancha los 
márgenes de costura rectos.

ilustración 1

ilustración 2

Ensartar los extremos sin rematar de las cintas por la 
abertura del centro y llevarlos hasta los extremos del 
cinturón, situándolos entre las piezas del cinturón 
derecho con derecho. Doblar los márgenes de costura 
de los bordes superiores e inferiores contra el cinturón 
y coser los extremos (ver ilustración 2).  Volver el 
cinturón del derecho y planchar a fondo. Coser un 
pespunte visto por el contorno del cinturón, de modo 
que también se cierre la abertura.
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