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Un vestido camisero amplio, de rayas y hasta los tobil los. Es 
la combinación ganadora para esta primavera. Las aberturas 
laterales hacen que el  vestido Susan tenga un bonito efecto 

aéreo, mientras que el  cinturón acentúa tu cintura. Este maxi 
vestido es una prenda con esti lo a la que le van bien todo tipo 

de estampados que alegrarán tu imagen.

XS - XXXL

Susan by 
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medidas de la prenda acabada (en cm)

materiales 
• Hilo

• Hilo (y ganchillo) para hacer  
 las trabillas del cinturón

• Botones (Ø 1,1 cm): 13 

• Entretela termoadhesiva: 40 cm 

• Tela: ver tabla

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo 133,5 134,75 135,75 137 139,5 141 142,75

largo de manga* 74 75 76,75 78,5 81,25 83,5 85,75

1/2 contorno de pecho** 47 51 55 59 64 70 76

1/2 contorno dobladillo** 63,5 67,5 71,5 75,5 80,5 87 93

contorno de brazo 32,75 36,5 39,5 42,75 46 50,75 55,5

puño 29,25 30,75 32,25 33,75 35,25 37 38,5

** Incluye largo de hombro y puño.
** Media del delantero y trasero.

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 cen-
tíme-tros deseados. Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras 
laterales están siempre bien rectas.

IMPORTANTE

Adapta la cantidad 
de tela en base a las 
alteraciones.

tela (en cm) XS S M L XL XXL XXXL

tela de 140 cm de ancho 290 290 300 325 370 390 390

Puedes encontrar el plano de corte en la página 6 de las instrucciones de costura.

telas recomendadas Usa una tela tejida para el vestido de Susan. Elige un tejido de peso ligero a medio, con 
caída, como por ejemplo la viscosa. También puedes utilizar un algodón ligero, aunque 
el vestido será un poco más rígido y con menos caída. Los cuerpos más rectos pueden 
emplear telas rígidas y telas con caída, mientras que los cuerpos con curvas se verán más 
favorecidos con telas con caída. 

 Puedes alargar  
o acortar la pieza de patrón

guía de tallas (en cm)

CP

CA

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

CA 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140 145

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

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.

1. delantero: 2x 

2. trasero: 1x en doblez tela

3. canesú: 2x en doblez tela 

4. manga: 2x

5. puño: 2x 

6. cuello: 2x en doblez tela 

7. pie de cuello: 2x doblez tela 

8. cinta bies manga: 2x

9. bolsillo: 2x

10. cinturón: 1x, dibuja un 
rectángulo de 10x180 cm 
(tallas XS-L) o 10x240 cm  
(tallas XL-XXXL)

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo suave 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela. 
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Indica puntos importantes en las piezas del patrón con un hilván.

• Marca la posición del bolsillo del pecho, el lugar donde empiezan las aberturas laterales 
y las aberturas de la manga indicando su centro ( ).

• Marca siempre la posición de los botones, señalados con una X, indicando su centro con 
un hilván. La posición del botón superior viene indicada en el patrón. Divide la distancia 
de forma regular para marcar la posición del resto de botones.

• Marca siempre la posición de los ojales ( ) con dos líneas verticales. Los ojales del puño 
y del pie del cuello vienen indicados en el patrón. Determina la posición de los ojales de 
delante, en función de la posición de los botones. 

Marca puntos clave en el contorno del patrón:

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

• Corta una esquina de la tela en los símbolos en V ( ). 

• Corta una esquina pequeña ( marca en ) en las piezas colocadas en el doblez de la tela, 
para marcar el centro de estas piezas. 
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plano de corte para telas de 140 cm de ancho

XS - L
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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.
 

FP front panel

BP back panel

RF right front

LF left front

CF centre front

CB centre back

right side

wrong side

iron-on interfacing

1
Empieza doblando la parte superior del bolsillo (9) 1 cm 
hacia dentro, y después otros 2 cm, por donde se encuen-
tran las marcas en V. Cose cerca del borde. 
Plancha los márgenes de costura de los tres lados res-
tantes hacia el revés. 

9
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Sujeta con alfileres los bolsillos en los lugares indica-
dos. Cose cerca del borde. Cose triángulos de refuerzo 
en ambos lados de la parte superior. 

Dobla la vista de las dos piezas delanteras por las mar-
cas en V (primero 2,5 cm y después 3 cm) y sujeta con 
alfileres.

2
Coloca las piezas del canesú (3) con los derechos enfren-
tados. Desliza el trasero (2) entre ambas con su derecho 
hacia arriba. El canesú que va en la parte de arriba está 
marcado con una pequeña estrella verde, mientras que 
el canesú que va en el interior del vestido está marcado 
con una estrella roja. 

Sujeta con alfileres y cose las tres capas, con las marcas 
coincidiendo con exactitud. 
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Dobla las dos piezas de canesú hacia arriba. La pieza 
trasera está colocada entre ambas. 

Coloca los hombros del delantero y los de la pieza del 
canesú marcada con una estrella verde con los derechos 
enfrentados. 

Ahora, coge los hombros del canesú marcado con una 
estrella roja y gíralo hacia el delantero, hasta que el  
derecho quede de cara al revés del delantero. Haz coin-
cidir los tres bordes y cose todas las capas juntas. Pon 
del derecho. La costura del delantero debería estar entre 
las piezas del canesú. 

3
Coloca alfileres y cose el contorno de los cuellos (6), excepto 
la parte inferior. Rebaja las esquinas y vuelve del derecho.  
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Abre las dos piezas del cuello, de forma que los dere-
chos queden hacia arriba. La parte superior del cuello 
(= la que se ve cuando llevas el vestido) es la que tiene 
una pequeña estrella roja, mientras que la parte interior 
tiene una estrella verde. Dobla los márgenes de costura 
hacia el cuello interior (el de la estrella verde). Cose el 
cuello interior a 2 mm de la costura atravesando todas 
las capas (cuello interior + margen de costura). Después, 
plancha bien las costuras juntas. 

Dobla 1 cm hacia dentro uno de los bordes inferiores del 
pie de cuello (7).

Coloca las dos piezas de pie de cuello con los derechos 
enfrentados. La pieza con el pliegue debe quedar en la 
parte de arriba. 

Desliza el cuello entre las dos piezas de pie de cuello 
y alinea los bordes. La parte del cuello ya cosida debe 
estar para abajo. 

Sujeta con alfileres y cose ambas piezas. Reduce y haz pe-
queños cortes en los márgenes de costura de las curvas.  
Pon las piezas de pie de cuello del derecho. 

Sujeta con alfileres y cose el borde del pie de cuello que 
no tiene el pliegue a la línea de cuello, por el derecho 
del vestido.
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Dobla el pie de cuello con el borde inferior plegado hacia 
el revés del cuello del vestido. El pliegue debe colocarse  
justo sobre la costura anterior. Sujeta con alfileres y 
cose. Completa la costura con un pespunte alrededor 
del pie de cuello. 

4
Corta la manga (4) por la línea indicada, hasta el hilván. 

Plancha el ribete para la abertura de la manga de la  
siguiente forma: 

• Dóblalo por la mitad longitudinalmente.
• Después, plancha los bordes de ambos lados, 0,75 cm 

hacia el revés. 

Abre la abertura de la manga completamente, hasta ob-
tener una línea recta. Desliza el ribete por debajo de la 
manga con el derecho hacia arriba. Haz coincidir el borde 
de la abertura de la manga con el borde del ribete y tira 
un poco de la manga hacia un lado a la altura del hilván. 
Cose a 0,5 cm. Solo habrás realizado unas pocas punta-
das sobre el hilván. 
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Vuelve el ribete hacia el derecho de la manga y coloca 
el borde doblado justo sobre la costura anterior. Cose 
cerca del borde.

Dobla la manga por la mitad longitudinalmente, con el 
derecho hacia dentro. Cose en diagonal la parte superior 
del ribete, empezando desde la esquina. Vuelve a abrir 
la manga. 

Dobla el ribete de la parte delantera de la manga hacia el 
revés (la parte delantera de la manga es aquella que tiene 
el borde más ancho) y cose el ribete a 0,5 cm del borde. 

5
Sujeta con alfileres la cabeza de la manga (3) al cuerpo  
haciendo coincidir las marcas. La línea única se  
corres-ponde con el delantero y la línea doble con el  
trasero. La marca del centro debe coincidir la marca del 
canesú.

Distribuye el "exceso" de tela entre las marcas y cose. 
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Pule juntas las costuras.

6
Utiliza un hilo fino para hacer dos cadenetas en ganchillo 
de unos 12 cm cada una, y formar así las trabillas que 
irán colocadas en las costuras laterales.
Coloca las trabillas en las costuras laterales del delan-
tero, como se muestra en la imagen, y cóselas. 

Dobla la manga y el vestido por la mitad, con el derecho 
de la tela hacia dentro. Sujeta con alfileres y cose la parte 
inferior del brazo y los costados hasta el hilván. 

4
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Pule juntas las costuras.

7
Plancha 1 cm hacia dentro el lado largo del puño (5),  
(del lado que tiene los botones y los ojales). 

Dobla el puño por la mitad, por donde están las marcas 
en V, con los derechos de la tela hacia dentro, y cose los  
extremos. Recorta los márgenes de costura de las esquinas  
y vuelve del derecho. 

Introduce el puño dentro de la manga. Sujeta con alfileres 
y cose el borde que no está doblado con el borde inferior 
de la manga, por el revés. 

5

5

4
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Vuelve el puño hacia el derecho de la manga y coloca la 
línea de pliegue (del lado planchado hacia dentro) sobre 
la costura anterior. Cose cerca del borde.

8
Dobla el dobladillo y las aberturas laterales 1,5 cm hacia 
dentro y después vuelve a abrir. 
 

Dobla el borde de la abertura lateral hasta la línea de 
pliegue y después una vez más. Cose cerca del borde. 

Dobla el pico (la esquina) del dobladillo hacia dentro hasta  
la línea de pliegue. Dobla el dobladillo sobre la línea de 
pliegue y vuelve a doblar una segunda vez. 
Cose cerca del borde.
Utiliza este método para terminar todo el dobladillo y las 
aberturas laterales. 

5

4
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9
Dobla el cinturón por la mitad a lo largo y cose los tres 
lados, asegurándote de dejar una abertura para darle la 
vuelta después.

Ponlo del derecho y cierra la abertura. 

10
Haz los ojales y cose los botones. 

10


