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ESCOTE Y ABERTURA FRONTAL

1. Coser los bordes de los hombros de la pieza entretelada del 
cuello trasero a los de las partes entreteladas del cuello 
delantero derecho con derecho. Coser los hombros del cuello 
trasero sin entretelar a los de las partes sin entretelar del 
cuello delantero del mismo modo.  Abrir todas las costuras con 
la plancha. 

2. Encarar los derechos de las dos partes del cuello y coser los 
bordes del escote. Hacer piquetes en los márgenes de costura 
curvados y recortarlos un poco. 

3. Pespuntear los márgenes de costura a la parte sin entretelar 
(= interior) del cuello. 

4. Colocar las piezas revés con revés y planchar el escote a 
fondo; marcar también el doblez de las tapetas frontales. 
Hilvanar a máquina los bordes exteriores del cuello cerca del 
borde para unirlos.

5. Colocar la tapeta frontal derecha del cuello sobre la 
izquierda de forma que coincidan las marcas del medio 
delantero y coser los extremos inferiores. 

6. Encarar el derecho del extremo inferior de las tapetas con 
el derecho de la abertura del delantero, haciendo coincidir las 
marcas del medio delantero, y coser de una línea de costura 
vertical a la otra. 

7. Hacer piquetes en diagonal hasta el pespunte en los dos 
ángulos inferiores de la abertura.

8. Coser el borde exterior del cuello al escote de la prenda 
derecho con derecho. 

9. Hacer piquetes en los márgenes de costura curvados del 
delantero y la trasera. 

10. Rematar con remalladora o zigzag los márgenes de costura 
de la prenda y el cuello juntos. 

11. Planchar con suavidad los márgenes de costura del escote 
y la abertura frontal hacia el cuerpo de la prenda.
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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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ESCOTE Y ABERTURA FRONTAL

10 mm10 mm


