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A todo el  mundo le gusta un dulce. Así  que, sin más preámbulos, 
¡os presentamos a Bonnie! Es un top que,  

aunque súper sencil lo, está l leno de detalles con esti lo.  
Las mangas tienen un encanto especial, con pliegues de tabla en  

los puños. ¿Prefieres manga larga o 3/4? Modificarla para conseguir el 
largo que buscas se hace en un instante. Descubre cómo en  

w w w.fibremood.com. ¿Qué más guarda Bonnie bajo la manga? Un 
cuello barco l igeramente curvo, pinzas francesas y una elegante 

abertura en la espalda con cierre de corchete. Al final, los detalles 
importan. Este patrón queda precioso en un color l iso, ya sea claro o 

pastel, aunque tampoco te equivocarás con un estampado bonito. 
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medidas del patrón (en cm)

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

largo 60 60,25 60,5 60,75 61 61,25 61,5 61,75 62,25 62,75 63,25 63,75 64,25 64,75

largo de manga* 61,5 61,75 62 62,5 62,75 63 63,5 63,75 64,25 64,75 65 65,5 66 66,5

contorno pecho 81,25 85 88,75 92,5 96,25 100 103,75 107,5 114,25 119,75 125,25 130,75 136,25 141,5

contorno dobladillo 90 94 98 101 104 107 110 113 118 123 128 133 138 143

* Incluye largo de hombro.

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

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga o acorta el top y/o 
las mangas cortando las piezas del patrón por las líneas dobles. Después, aumenta la distancia 
entre las piezas cortadas (para alargar) o superpón las piezas (para acortar). Asegúrate de que 
las líneas CD y CT y las costuras laterales están bien rectas.

guía de tallas (en cm)

CA

CP

   acorta o alarga el patrón por aquí

Las medidas de esta tabla son las medidas 
del patrón según el tejido utilizado y sirven 
como referencia. Se ha añadido holgura a 
las medidas de ancho (sobre las medidas 
exactas del cuerpo) para conseguir un 
ajuste más cómodo. Bonnie está diseñada 
para tener un corte suelto. Según el estilo 
que prefieras, puedes escoger una talla 
más o menos que la recomendada.  

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

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

CP (contorno pecho) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

CA (contorno cadera) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

Selecciona tu talla en función de tu medida de contorno de pecho. Si la medida de tus caderas es 
mayor que la de la guía de tallas, comprueba la medida de contorno del dobladillo en la siguiente 
tabla para ver si es lo suficientemente amplia o necesitas alterar el patrón. Es fácil. Solo tienes 
que trazar la línea por una talla en vez de por la otra.

http://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
http://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
http://www.fibremood.com/es
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materiales 

• Hilo 

• Entretela termoadhesiva: máx. 30 cm 

• Corchete: 1

• Tela: ver tabla 

telas recomendadas Para mostrar el diseño único de la manga, una buena elección sería una tela con 
estructura, como el popelín. ¿Otras opciones con buenos resultados? Chambray, 
tencel, crepé o satén. Incluso en piel quedaría preciosa.  

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

tela 110 cm de ancho cm 155 160 170 230 235 245 245 250 265 265 270 270 275 275

tela 140 cm de ancho cm 150 150 150 150 150 155 155 155 155 155 215 215 215 220

 El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas 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 el margen de 
costura alrededor de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. Si estás 
usando un patrón en PDF, puedes imprimir el patrón con o sin margen de costura. Para más 
información, mira el vídeo.  

1. delantero: 1x en doblez de la tela

2. trasero: 1x en doblez de la tela

3. manga: 2x 

4. vista cuello delantero: 1x en doblez de la tela 

5. vista cuello trasero: 1x en doblez de la tela 

6. vista bajo manga: 2x 

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.  
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho
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plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

ORILLO

ORILLO

ORILLO

32 - 50

+



9/17#Bonnie

21

3

5

6

4

marca las piezas del patrón

corta el papel y la tela  
en los siguientes puntos

un corte

doble corte

muesca en V

 
marca los siguientes  
puntos con un hilván

    
punto central

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

ORILLO

ORILLO

ORILLO
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confección

El método utilizado para los acabados de la prenda dependerá 
del tejido empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos 

enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

1
Coloca juntos los piquetes del costado del delantero (1), 
encarando el derecho de la tela. Cose la pinza en una línea 
ligeramente curva desde los piquetes hacia el hilván. Cose 
hasta el hilván y rebásalo, hasta sobrepasar la tela. Corta 
los hilos y haz un nudo. 

Da la vuelta al delantero para que el revés quede hacia 
arriba. Plancha las pinzas hacia abajo. 

D delantero

T trasero

CT centro trasero

derecho

revés

1

1
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Remata los costados de delantero y trasero con puntada 
overlock. 

2
Sujeta con alfileres y cose los hombros de delantero y 
trasero. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock y plánchalas 
hacia el delantero. 

1

2

1

2

1

2

2

1



12/17#Bonnie

3
Sujeta con alfileres y cose los hombros de la vista de 
cuello delantera (4) y la vista de cuello trasera (5). 

Pule juntas las costuras con puntada overlock y plánchalas 
hacia la vista de cuello trasera. 

Remata el borde indicado con puntada overlock. 

Sujeta con alfileres y cose la vista del cuello al cuello, 
asegurándote de que las costuras y los piquetes coinciden. 
(¡Recuerda! Cose el cuello a 1 cm, pero la abertura trasera  
es a 0,5cm). Cose hasta el hilván. 
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Corta el margen de costura hasta justo antes del hilván. 

Dobla la vista y cósela al margen de costura de debajo 
como se indica, justo al lado de la costura. 
 

Dobla la vista hacia el revés de la prenda. 

Asegura las vistas en su posición a mano, con unas pun-
tadas en las costuras de hombros.

9
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4
Sujeta con alfileres y cose los costados. Plancha las 
costuras abiertas. 

5
Forma los pliegues en el bajo de la manga (3), super-
poniendo cada uno de los hilvanes y los piquetes con el 
derecho de la tela hacia dentro. Hay 5 pliegues en cada 
manga, mira las siguientes ilustraciones. 
 

Cose los pliegues verticalemente en su posición, desde el 
piquete hasta el hilván. 

Vuelve la manga de forma que el revés quede hacia arriba.  
Plancha los pliegues hacia el delantero (el lado con el  
piquete simple).
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2
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3
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Sujeta con alfileres y cose los pliegues en su posición a 
una distancia del ancho del prensatelas del borde. 

Remata el borde de la vista del bajo de la manga (6) que 
no tiene piquete con puntada overlock. 

Sujeta con alfileres y cose la vista del bajo de la manga al 
bajo de la manga, haciendo coincidir los piquetes. 

Dobla la vista y cose la vista + el margen de costura de 
debajo juntos, junto a la costura. 
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Remata los laterales de la manga y la vista (con la vista 
doblada hacia abajo) con puntada overlock.
 

Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de los brazos. 
Plancha las costuras abiertas. 

Dobla la vista hacia el revés de la manga y cose en su 
posición en los pliegues, a mano, con unas pocas puntadas. 

3

6

6        

6        
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6
Sujeta la parte superior de la manga (= cabeza de la manga)  
a la sisa, haciendo coincidir los piquetes. El piquete  
simple indica el delantero y el doble el trasero. El piquete 
de la parte superior debe quedar alineado con la costura 
de hombros. Distribuye el exceso de tela entre los piquetes 
de la parte superior. Cose. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

7
Plancha el margen de costura del dobladillo por las  
marcas en V y vuelve a abrir. 

Coloca el borde sobre la línea de pliegue y después dobla 
otra vez. 

Cose cerca del borde. 

Cose el corchete en la posición indicada.  
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