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CUELLO CON PIE DE CUELLO II

© 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 reproducir-
lo. Reservados todos los derechos.

1. Encarar los derechos de las piezas del cuello y coser los extre-
mos y el borde exterior. Recortar las esquinas en diagonal, abrir 
las costuras con la plancha y volver el cuello del derecho. Hacer 
un pespunte visto cerca del borde por el contorno exterior.

2. Hacer un pliegue en el cuello superior como muestra la ilustra-
ción 2, que tenga 2 mm de profundidad en el punto medio y se 
estreche gradualmente hacia los extremos del cuello, y sujetar con 
alfileres. Hilvanar a máquina los bordes sin rematar del cuello y 
recortar el margen de costura sobrante de la pieza inferior del 
cuello (como la pieza inferior quedará 4 mm más estrecha que la 
superior, el cuello se girará ligeramente y mantendrá la forma 
correcta).

3. Doblar hacia el revés el borde inferior de la pieza interior del 
pie de cuello y coser un pespunte por el borde con el lateral del 
prensatelas como guía.

4. Coser el borde inferior del cuello al borde superior del pie de 
cuello interior, colocando la pieza superior del cuello y el pie de 
cuello interior derecho con derecho. Colocar las piezas del pie de 

cuello derecho con derecho, con el cuello entre medio, y coser los 
bordes superiores. Recortar los márgenes de costura de las zonas 
curvadas y hacer piquetes.

5. Volver del derecho el pie de cuello. Coser el borde inferior de 
la pieza exterior del pie del cuello al escote derecho con derecho.

6. Sujetar con alfileres el borde inferior de la pieza interior del pie 
de cuello al escote y coser cerca del borde. Coser un pespunte 
visto por el contorno del pie de cuello.


