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Un abrigo amplio, con solapas y cuello muy llamativos 
y bolsil los laterales en la costura en biés,  

en piel sintética o lana a cuadros. 

XS - XXXL

Roma by 
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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 del pecho. 

• Hilo

• Entretela termoadhesiva: máx. 295 cm

• Forro: ver tabla

• Tela: ver tabla

• 3 botones a presión (Ø 2,1 cm)

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga 
o acorta el abrigo 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.

El modelo es bastante amplio. Si prefieres un abrigo más entallado elige una 
talla más pequeña. ¿Quieres un abrigo muy amplio? Entonces escoge una talla 
más grande. 

materiales

* El largo de manga incluye el hombro.

* 140 cm de ancho.

medidas de la prenda acabada (en cm)

* 140 cm de ancho.

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo 103,5 104,5 105,5 107,75 111,25 114 115,5

1/2 contorno de pecho 51,75 55,75 59,75 63,75 68,75 74,75 80,75

1/2 contorno dobladillo 65,5 69,5 73,5 77,75 82,75 89 95

1/2 contorno puño 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19

largo de manga* 72,5 73 73,75 74,25 75 75,75 76,25

forro (cm) XS - S M L XL XXL XXXL

 forro de 140 cm de ancho 155 210 225 240 255 265

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

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

 tela de 140 cm de ancho 290 295 305 315 325 330

Realiza el abrigo Roma en piel sintética, tela “teddy” o lana a cuadros para ir totalmente  
a la moda. Una lana bonita (franela, mezclas de cashmere, etc.) le dará a este abrigo un toque  
de verdadera elegancia. 

tela recomendada

CP

guía de tallas (en cm)

  Puedes alargar o  
acortar la pieza de patrón

IMPORTANTE 
Adapta la cantidad 
de tela en base a las 
alteraciones.
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piezas y márgenes de costura (en cm)

1. delantero A: 2x

2. delantero B: 2x 

3. trasero: 1x con tela dobl. 

4. manga: 2x

5. cuello: 2x con tela dobl.

6. Vista delantera (VD): 2x 

7. Vista trasera (VT): 1x con tela dobl. 

8. FD forro delantero: 2x 

9. FT forro trasero: 1x con tela dobl.

10. forro de la manga: 2x

11. bolsillo: 4x

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 3, 5, 7 y 9, situadas en el 
doblez de la tela, para marcar la mitad de las mismas. 

Marca el centro de los botones a presión ( ) y otros puntos importantes 
( ) con aguja e hilo.

Dibuja en el papel un margen de costura de 1 cm en torno a las piezas salvo que se indique lo contrario

Los lados de las piezas 3, 5, 7 y 9 van en el doblez de la tela (  ) y no tienen margen de costura.
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termoadhesiva en el 
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plano de corte para telas de 140 cm de ancho
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DOBLEZ DE LA TELA

S - XXXL

ORILLO
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1
Cose la pieza de bolsillo (11) a la vista del delantero A (1). 
Empuja las costuras hacia el bolsillo y haz un pespunte a 
2 mm de la costura.

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

  11

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

derecho del forro

revés del  forro

entretela termoadhesiva
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Repite el mismo proceso con la otra pieza de bolsillo,  
presionando las costuras hacia la vista del delantero B (2).

Sujeta con alfileres los derechos encarados del D A y del 
D B, y cose empezando por el CD hasta el hilván. 

Corta el margen de costura hasta justo antes de los 
hilvanes. 

Gira el D A para que la costura en bies se corresponda 
justo con la de D B. Continúa cosiendo hasta el siguiente 
hilván. Cose la última parte de la costura, empezando en 
el hilván y terminando en el costado.

Sujeta con alfileres y cose las piezas de bolsillo entre 
los hilvanes. 
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2
Sujeta con alfileres y cose los hombros del D y el T (3). 
Deja las costuras abiertas. 

3
Sujeta con alfileres el extremo del cuello (5) sobre el 
lado derecho de la solapa. El borde del cuello tiene que 
estar alineado con la marca del D A y los hilvanes deben 
coincidir. Empieza en el primer hilván y cose hasta el 
segundo. Deja la aguja en la tela. Levanta el prensatelas 
y haz un corte en el margen de costura hasta casi llegar 
a la aguja. 

Gira la tela y vuelve a bajar el prensatelas. Continúa  
cosiendo el cuello hasta el siguiente hilván. Asegúrate 
de que las marcas siguen coincidiendo. Vuelve a dejar  
la aguja en la tela. Haz otro corte en el margen de costura 
hasta casi tocar la aguja. 

Vuelve a girar la tela y sigue cosiendo hasta el ultimo 
hilván. 
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4
Sujeta con alfileres y cose la manga (4) al cuerpo  
haciendo coincidir las marcas. Las marcas con una sola 
línea corresponden al D y las dobles líneas al T, mientras 
que la marca superior indica el hombro. 

5
Sujeta los costados y la parte baja de la manga del D y  
el T y cóselos. 

6
Dobla hacia abajo el pliegue de la pieza del forro  
delantero (8) haciendo coincidir las marcas. Cóselo a  
0,5 cm del borde.
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Sujeta la vista delantera (6) al forro delantero haciendo 
coincidir las marcas y cose ambas partes.

7
Haz el pliegue de la espalda en la pieza trasera del forro (9)  
doblando la tela por la mitad con las marcas alineadas. 
Cose el pliegue verticalmente 5 cm. 

Dobla el pliegue hacia la izquierda y cose a 0,5 cm. 

Sujeta con alfileres la parte inferior de la vista trasera  
a la parte superior del forro trasero con las marcas  
perfectamente alineadas y cose. 
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8
Sujeta y cose las partes delanteras y traseras del forro. 

9
Cose el otro cuello al forro de la misma forma que hiciste 
en el paso 3. 

10
Sujeta y cose el forro de la manga (10) al cuerpo haciendo 
coincidir perfectamente las marcas. 
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11
Sujeta con alfileres los costados y la parte inferior de los 
brazos de la parte delantera y trasera del forro y cose. 
Deja una abertura en una de las mangas para poder  
dar la vuelta al abrigo por ahí más tarde. 

13
Sujeta con alfileres el dobladillo del forro y la tela  
del abrigo y cose.

Sujeta ambas partes del cuello, una contra otra, y cose 
de un hilván a otro. 
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Dobla el dobladillo del abrigo (hacia delante) por  
las muescas (V) y coloca alfileres en las líneas del CD. 

Cose desde el dobladillo hasta el hilván del cuello.

Mete las mangas del forro dentro de las mangas de la tela 
exterior (como quedarían en un abrigo acabado) y sujeta 
el dobladillo de las mangas del forro y de la tela de forma 
que los derechos de ambas queden enfrentados. 

Pasa las dos capas a través de la abertura de la manga. 
Sujeta con alfileres los dobladillos de las mangas,  
asegurándote de que las marcas coinciden exactamente, 
y cose. Dale la vuelta y ponlo del derecho. 
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Utiliza el punto de cadeneta (= dejando un espacio entre 
las dos capas sin tirar del doble hilo utilizado para coser) 
y cose el forro a la tela de la chaqueta por la axila, las 
costuras laterales y las costuras de los hombros.
 

Cose el dobladillo. Cose a mano o a máquina la abertura 
de la manga del forro y luego los botones a presión en los 
lugares indicados. 


