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Lauren es una blusa atemporal de manga corta y oversize con  
el dobladillo de la manga ajustado. El cuello redondo resalta  

tu cara y cuello. 

XS - XL
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medidas (en cm)

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga 
o acorta la blusa 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.

Estas tallas corresponden a un modelo oversize. Si no te gustan las prendas tan 
amplias utiliza la medida de 1/2 contorno de pecho de la tabla. Elige la talla en 
función de la anchura que quieres para la blusa. 

materiales • Hilo 

• Tela: ver tabla

• Entretela termoadhesiva: 20 cm

talla XS S M L XL

largo 59 61 63 65,25 68,75

largo de manga* 45,5 47,25 49 50,75 53,25

1/2 contorno pecho 62,75 66,75 70,75 74,75 79,75

parte superior brazo 32,5 33,5 34,5 36 37

dobladillo de manga 29,75 31 32 33,25 34,5

* Incluye largo de manga y dobladillo.

Ajusta la cantida  
de tela en base  
a las alteraciones. 

IMPORTANTE

tela (en cm) XS S M L XL

tela de140 cm de ancho 220 225 230 235 245

Puedes encontrar el plano de corte en la página 5 de las instrucciones de costura.

CP

telas recomendadas Realiza la blusa Lauren en una tela tejida o de punto. Si escoges una tela fluida,  
de peso medio o pesado, puedes lograr un bonito efecto drapeado. Si te decides por una 
tela más rígida y ligera, conseguirás que caiga menos y que tenga más cuerpo. 

guía de tallas (en cm)

talla XS S M L XL XXL XXXL

EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

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

CP 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146

Altura (AL)
Contorno de pecho (CP): mide alrededor de la parte más amplia de tu pecho. 

 Puedes alargar o acortar 
 la pieza de patrón

https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
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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 en torno a las piezas en el papel antes de cortar la tela. 

Marca los siguientes puntos importantes en el contorno del patrón:

•  Haz un corte en el papel y en la tela en los lugares marcados con una línea vertical (I)  
y una dobla línea vertical (II). 

•  Corta una esquina pequeña del contorno de la tela donde está indicada la marca en V,  
 a la altura del dobladillo.

•  Haz un pequeño corte en V en las piezas que están colocadas en el doblez de la tela, 
para marcar el centro de esas piezas.

1. delantero: 1x en doblez de la tela

2. espalda: 1x en doblez de la tela 

3. dobladillo: 2x 

4. cinta en bies para el cuello: 1x, tendrás 
que dibujar esta pieza del patrón. Dibuja 
un rectángulo con las siguientes medidas 
(en cm):

talla XS S M L XL

alto 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

ancho 65 66 67 68 69,25
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Las piezas 
destacadas en 
amarillo suave 

llevan entretela 
termoadhesiva  
en el revés de  

la tela. 
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plano de corte para tela de 140 cm de ancho

DOBLEZ DE LA TELA
XS - XL 
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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
Remata los hombros del delantero (1) y del trasero (2). 

Sujeta con alfileres y cose los hombros del delantero y  
el trasero. Plancha las costuras abiertas. 

D delantero

T trasero

derecho

revés

1

2
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2

Plancha uno de los extremos cortos de la cinta al bies (ya 
sea comprada o hecha con la tela) 1 cm hacia el revés. 
Plancha la cinta al bies por la mitad, a lo largo, con el 
derecho de la tela hacia fuera. 

Sujeta con alfileres los bordes de la cinta sobre el derecho 
de la línea de cuello. El extremo que ha sido planchado 
tiene que coincidir con el CT. El extremo sin rematar tiene 
que terminar sobre el extremo plegado. Cose a 0,5 cm. 

Dobla la cinta y los márgenes de costura a un lado y cose 
sobre la cinta a 2 mm de la costura, atravesando todas  
las capas de la tela. 

Dobla toda la cinta hacia el revés y cose pegado al borde. 
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3
Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de la manga 
y los costados. 

Pule juntas las costuras. 

 

4
Plancha uno de los lados largos del dobladillo de la manga, 
1 cm hacia el revés. 

Dobla el dobladillo de la manga (3) por la mitad, a lo ancho, 
con el derecho hacia dentro. Sujeta con alfileres y cose 
como se indica en la imagen. 

Reduce el margen de costura de las esquinas y la mitad y 
plancha con las costuras abiertas. 

3
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Dobla el dobladillo de la manga a lo alto, por las marcas 
en V. 

Sujeta con alfileres y cose el borde del dobladillo que no 
tiene el pliegue por el revés de la manga, asegurándote 
de que las marcas coinciden. 

Dobla el dobladillo hacia el derecho de la manga y coloca 
el pliegue (el borde planchado) justo sobre la costura que 
acabas de realizar. Cose cerca del borde.

5

Remata el dobladillo según el tipo de tela usada: para  
una tela ligera y fina, plancha el dobladillo hacia dentro y 
cose cerca del borde. 
Para una tela pesada/gruesa, pule primero el borde  
del dobladillo, plánchalo hacia dentro y después cose  
cerca del borde. 
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