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El  terciopelo es la tela perfecta para un vestido de invierno  
y también para fiestas. Este modelo es ajustado y tiene 

detalles decorativos en cintura y mangas.  
Hemos realizado el  vestido Kamille en un color rosa  

empolvado. La tendencia “nude” es la favorita de los amantes  
de la moda desde hace ya algún tiempo. La razón es porque  
funciona como un neutro y, aún así, es considerado un color  

con esti lo. Y no sólo eso, al  combinarlo con el  terciopelo  
crea un maravil loso efecto cálido. 
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•  Hilo

•  Tela: ver tabla

• 1 botón a presión (Ø 0,8 cm)

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.

materiales

* El largo de manga incluye el hombro.

Contorno de pecho (CP): Mide alrededor de la parte más amplia de tu 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. 

guía de tallas (en cm)

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

largo 105,75 106,25 106,75 107 107,5 107,75 110,25 110,75 113 113,5 113,75 114,25

1/2 contorno de pecho 35 37 39 41 43 45 47 49,25 52,25 55,25 58,25 61,25

1/2 contorno de cadera 39,75 41,75 43,75 45,5 46,75 48,5 49,75 51,5 53,75 56,5 59 61,5

parte superior del 
brazo 

28,5 29,5 30,75 31,75 32,75 34 35 36,25 37,75 39,25 40,75 42,25

contorno de puño 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23,5 24,25 25 25,75

largo de manga* 50 50,25 50,5 50,75 51 51,5 51,75 52 52,5 52,75 53,25 53,5

tela (en cm) 32 - 34 36 38 - 48 50 52 54

tela de 140 cm de ancho 165 175 190 245 255 265

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

El vestido tiene que hacerse en tela de punto. Nosotros hemos escogido un punto 
de terciopelo.

telas recomendadas

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

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

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

CI 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114

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

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

medidas de la prenda acabada (en cm)

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

   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
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piezas y márgenes de costura (en cm)

1. delantero superior: 2x 

2. delantero falda: 1x dobl. tela

3. trasero: 1x doblez de la tela

4. manga: 2x

Marca los puntos importantes en los márgenes de costura: 

• Marca en el papel y en la tela los puntos donde se indica una línea 
vertical (I) y una doble línea vertical (II). 

• Corta una esquina pequeña (V) en las piezas 2 y 3, situadas en el 
doblez de la tela, para marcar el centro de estas piezas. 

Marca el centro de los puntos indicados con ( ) en las piezas 1, 2 y 
3 con aguja e hilo. 

IM
P

O

RTANTE

No hace falta sobrehilar los bordes 
de esta tela ya que no se deshilachan. 
Si eliges un tejido que sí se deshilacha, 
asegúrate de sobrehilarlo e incluir un 
margen para el dobladillo. 

Traza 1 cm de margen de costura alrededor de todas las piezas del 
patrón en el papel, salvo que no lo indique en las ilustraciones.

Los laterales de las piezas 2 y 3 van en el doblez de la tela (  )
y no tienen márgenes de costura.
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plano de corte para telas de 140 cm de ancho
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1 1

2

confección

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

enfrentados, a menos que se indique lo contrario. 

DI delantero izq.  

DD delantero dch. 

derecho

revés

1

Frunce las partes centrales de las costuras de cintura de 
la parte delantera superior (1) hasta que coincidan con 
la costura central de la falda (2).
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Sujeta con alfileres hasta el hilván y cose. Retira los hilos 
del fruncido. 

Pule juntas las costuras.

Coloca la pieza frente a ti con el derecho hacia arriba. 

Primero, gira el DI por encima del DD. 

Continúa girando el DI en la misma dirección, también 
por debajo del DD con el derecho de la tela hacia arriba. 

  1

  1

  1
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Déjalo en su posición inicial, es decir, en el lado izquierdo 
(el lado izquierdo cuando tienes el vestido puesto).

Dobla las dos piezas de la parte superior hacia abajo, 
de modo que ambos derechos queden encarados. Sujeta 
con alfileres las costuras de la cintura hasta donde está 
la marca y cose. 

Pule juntas las costuras.

2

Dobla la pieza de la espalda (3) por la mitad, con el derecho  
de la tela hacia dentro, y cose las pinzas de la cintura.

3 33 3
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3

Sujeta con alfileres y cose los hombros. 

Pule juntas las costuras. 

4

Sujeta la cabeza de la manga (4) al cuerpo haciendo coin-
cidir las marcas. La parte con una línea única corresponde  
al delantero y la parte con la doble línea al trasero.  
La marca superior coincide con el hombro. Distribuye el 
“exceso” de tela entre las marcas. 

 

Cose y pule las costuras juntas. 

4
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5

Sujeta con alfileres los costados y los brazos y cóselos.

Pule juntas las costuras. 

6

Cose el botón.


