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¡Fibre Mood piensa en tu comodidad!  
Alexa es un vestido de invierno, con mangas raglán y 

cuello alto. Está pensado para telas elásticas de todo tipo; 
acanaladas, de viscosa, de terciopelo o incluso más pesadas 
como el  jacquard. Si  quieres que Alexa tenga un toque más 
deportivo añade una cinta que contraste en los costados o 

mangas. Realiza el  vestido en tonos tierra para huir del  gris del 
invierno. ¿Largo o corto? La decisión es tuya... 

32 - 58

Alexa by 



3/11#Alexa

Elige la talla en función de tu medida de contorno de pecho. Si tus caderas son más anchas que la 
medida de cadera que te correspondería en la tabla, mira la tabla siguiente para comprobar si la 
medida de la prenda acabada sería suficiente para tu cadera o tendría que modificarse. Es fácil. A 
la hora de calcar el patrón, copia tu talla y luego continúa por la línea que indica una talla mayor 
o menor.

medida de la prenda acabada (en cm)

talla 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

largo 113,5 114 114,75 115,25 115,75 116,25 118,75 119,25 123,25 124 124,75 125,75 126,5 127,25

largo de manga* 65,25 65,5 65,75 66 66,25 66,5 66,75 67,25 67,5 67,75 68 68,5 68,75 69,25

contorno pecho 83,25 87,25 91,25 95,25 99,25 103,25 107,25 111,25 117,5 123,5 129,5 135,5 141,5 147,5

contorno cintura 84,25 86,25 88,25 92,25 96,25 100,25 102,25 106,25 112,75 119,25 125,75 132,25 138,75 145,25

contorno cadera 92,25 96,25 100,25 103,25 106,25 109,25 112,25 115,25 121,25 126,25 131,25 136,25 141,25 146,25

brazo superior 29 30,25 31,5 33 34,25 35,5 36,75 38 42 44,25 46,25 48,5 50,5 52,5

contorno dobladillo 98,75 102,75 106,75 109,75 112,75 115,75 118,75 121,75 126,75 131,75 136,75 141,75 146,75 151,75

puño 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

* Incluye largo de hombro.

IMPORTANTE 
Adapta la cantidad de tela en base a las alteraciones. 

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga o acorta  
el vestido y/o las mangas cortando las partes del patrón por las líneas dobles y luego 
separándolas o superponiéndolas los centímetros deseados. Asegúrate de que las líneas 
CD y CT y las costuras laterales están siempre bien rectas.

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón termi-
nado según el tejido utilizado y sirven como referencia. Se ha 
añadido holgura a la prenda (además de las medidas justas 
del cuerpo) para un ajuste más cómodo y para conseguir un 
corte en concreto (ajustado, suelto, oversize). Según lo que 
prefieras, puedes hacer una talla más o menos que la que 
te correspondería en función de las medidas de tu cuerpo. 

  Puedes alargar o acortar la pieza de patrón

guía de tallas (en cm)

talla 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

AL 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172

CP 76 80 84 88 92 96 100 104 116 122 128 134 140 146

CI 66 68 70 74 78 82 84 88 94.5 101 107.5 114 120.5 127

CA 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

Altura (AL)
Contorno de pecho (CP): mide alrededor de la parte más amplia del pecho. 
Contorno de cintura (CI): mide alrededor de la parte más fina de tu cintura. 
Contorno de cadera (CA): mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera.

CA

CP

CI
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telas recomendadas El vestido Alexa está pensado solo para telas jersey. En realidad, el jersey (o tejido 
elástico) es como se acostumbra llamar ahora a todas las telas de punto y no tejidas. 
Esto significa que el jersey no contiene hilos de urdimbre ni de trama, sino un único 
hilo que se mantiene unido a través de bucles, como en el tejido de punto. Los bu-
cles son los que dan la elasticidad al tejido. El jersey puede ser de diferentes fibras: 
algodón, viscosa, lana, bambú, etc. Para Alexa hemos elegido un jersey acanalado. 

materiales 

• Hilo

• Tela: ver tabla 

tela (en cm) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

tela de 140 cm de ancho 190 190 195 195 195 250 255 275 305 310 310 315 320 320

Puedes encontrar el plano de corte en la página 6 de las instrucciones de costura.
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piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar un margen de costura alrededor 
de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. 

1. delantero: 1x en doblez de la tela

2. trasero: 1x en doblez de la tela

3. manga: 2x 

4. cuello: 1x en doblez de la tela
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• Haz un corte en el papel y en la tela en los lugares donde hay indicada una línea vertical (I) y una 
doble línea vertical (II).

• Haz una pequeña muesca en la tela donde hay una marca en V o donde termina el dobladillo. 

• Corta una esquina de tela (en la marca en V) en las piezas colocadas en el doblez de la tela ( ), 
para marcar su centro.

plano de corte para telas de 140 cm de ancho
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confección

La confección y el  acabado de la prenda dependerá del tejido 
empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos 

enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

1
Sujeta con alfileres y cose la manga (3) al delantero (1), 
haciendo coincidir las marcas. 

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

1 

3 
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Pule juntas las costuras y plancha el margen de costura 
hacia la manga. 

Sujeta con alfileres y cose la manga (3) a la pieza trasera (2),  
haciendo coincidir las marcas dobles. 

Pule juntas las costuras y plancha el margen de costura 
hacia la manga. 
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2
Dobla el cuello (4) por la mitad, a lo largo, con el derecho  
de la tela hacia dentro. Sujeta con alfileres y cose la 
costura de CT con puntada elástica. Plancha las costuras 
abiertas. 

Dobla y plancha el cuello por la mitad, a lo largo, con el 
derecho de la tela hacia fuera. 

Sujeta los bordes del cuello a la línea de cuello y cose con 
puntada elástica. La costura de CT del cuello tiene que 
quedar alineada con la marca en V de la pieza trasera, y 
las marcas del cuello coincidir con las marcas que indican 
la posición del hombro. 

Pule juntas las costuras.
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3
Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de brazos y 
costados.

Pule juntas las costuras.

 
4
Remata el dobladillo y los dobladillos de las mangas. 

Dobla el margen de costura del dobladillo por las marcas 
en V. 
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Cose el dobladillo por el borde rematado con un doble 
pespunte elástico. 
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