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Apuesta por la falda Arlette esta temporada porque  
la tendencia tulipán ha regresado con fuerza para faldas  

y vestidos. Verás estas prendas con volantes a menudo  
en su versión hasta la rodil la, pero quien la prefiera más larga 

o corta puede alterar el  patrón. Con telas l isas, de flores
o a rayas, Arlette bri l la cuando se combina con un jersey de
punto amplio. ¡Justo lo que necesitas para los días de frío!
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medidas de la prenda acabada (en cm)

guía de tallas (en cm)

materiales

• Hilo

• Entretela termoadhesiva: 30 cm

• Botón a presión (Ø 2.1 cm): 2

• Tela: ver tabla

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

longitud lateral 66 66,5 66,75 67 67,25 67,5 70 70,25 73,5 73,75 74 74,5 74,75 75

1/2 medida de cintura 36,75 37,75 38,75 40,75 42,75 44,75 45,75 47,75 51 54,25 57,5 60,75 64 67,5

1/2 medida de cadera 45,75 47,75 49,75 51,25 52,75 54,25 55,75 57,25 60,25 63,25 66,25 69,25 72,25 75,25

IMPORTANTE 
Ajustar la cantidad de tela acorde a las alteraciones. 

Compara las longitudes indicadas con las longitudes medidas o deseadas. Alarga 
o acorta la falda cortando las piezas del patrón por las dobles líneas indicadas
y, a continuación, sepáralas X centímetros o superponlas si es necesario.
Asegúrate de que las líneas de CD y CT y las costuras laterales están rectas.

tela (en cm) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

ancho de tela 140 cm 180 180 180 180 245 250 255 255 265 265 270 270 275 275

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

11

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

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

CI 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

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

Altura (AL)
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.

CI

CA
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telas recomendadas La selección de la tela determina el aspecto de la falda. Si eliges un tejido ligero con 
estampado floral, como un crepé de viscosa, lana o seda, el resultado será una falda 
con una caida suave en torno al cuerpo, con efecto ondulante. Si escoges una tela 
más rígida, como algodón, la falda será más estructurada y dará mayor volumen.  
El resultado será una falda con más cuerpo. La mejor opción para cuerpos rectos  
es un tejido rígido, mientras que a las mujeres con curvas les favorecerá más un tejido 
fluido. 

piezas y márgenes de costura (en cm)
Para coser la prenda como se describe en las instrucciones deberás dibujar los márgenes 
de costura en torno a las piezas del patrón antes de cortarlas.

Marca los siguientes puntos clave en la pieza del patrón con un hilván ( ):

Posición de los botones a presión: x
Pinza/extremo de la pinza: 

Marca los puntos clave en el contorno del patrón en el papel y en la tela con un piquete 
en los símbolos I y II y/o cortando una esquina de la tela en el símbolo .

Haz un pequeño corte en la esquina de las piezas (  ) que estén colocadas en el doblez 
de la tela ( ) para marcar el medio de las mismas.

1. delantero: 2x 

2. volante delantero: 2x

3. trasero: 1x con la tela  
 doblada

4. volante trasero: 1x con 
la tela doblada

5. cinturilla A: 1x 

6. cinturilla B: 1x 

7. cinturón: 1x 

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo suave 

llevan entretela 
termoadhesiva en  
el revés de la tela. 
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plan de corte para telas con 140 cm de ancho

32 - 38
DOBLEZ DE LA TELA

ORILLO

RECUERDA

Sólo necesitas cortar las piezas 5, 6 y 7 una vez. 
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confección

El método utilizado para coser la prenda dependerá del tejido 
utilizado. Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, 

a menos que se indique lo contrario.
 

1
Dobla la parte delantera (1) en dos con el derecho de la 
tela hacia dentro. Haz coincidir los piquetes de la cintura. 
Cose las pinzas en dirección al hilván. Plancha las pinzas 
hacia el centro delantero. 

D delantero

T trasero

DD delantero derecho

DI delantero izquierdo

derecho

revés

entretela termoadhesiva

 
1
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Remata los bordes laterales con una puntada en zigzag o 
con remalladora.

2
Dobla el trasero (3) en dos con el derecho de la tela hacia 
dentro. Haz coincidir los piquetes de la cintura. Cose las 
pinzas en dirección al hilván. Plancha las pinzas hacia el 
centro trasero (CT).

Remata los bordes laterales con una puntada en zigzag  
o con remalladora.

Pon alfileres y cose los bordes laterales del derecho y  
del trasero. Plancha con las costuras abiertas. 

 

3

 
1
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3
Sujeta con alfileres y cose los lados cortos de los volantes 
delanteros (2) y traseros (4).

Remata la costura con puntada en zigzag o remalladora.

Remata la parte del volante indicada cosiendo a 0,5 cm del 
borde del lado que no tiene piquetes.

A continuación, presiona el borde hacia la costura y cóselo 
a 2 mm del borde. 

2

4
4

0,5 cm

2 mm
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Corta la costura sobrante con unas tijeras.

Dobla el borde por última vez hacia el revés y cóselo.  
Presiona con cuidado a lo largo del revés.

Con una longitud de puntada larga cose dos líneas  
paralelas a lo largo del borde marcado. Hazlo entre las 
dos dobles marcas (no habrá parte de volante fuera de 
las dobles marcas).

Tira con cuidado de los extremos de los hilos para fruncir 
la tela y formar los volantes.
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Distribuye la tela fruncida de forma uniforme hasta que 
las marcas delanteras y traseras se alineen y sujétalas 
con alfileres. También la parte lisa del volante a la falda. 

Cose y retira los hilos de fruncido.

Remata los dos bordes juntos usando una costura de zig-
zag o remalladora.

4
Dobla el cinturón (7) por la mitad y cose por el lado largo 
y por el lado corto sin marcar.

7
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Corta la esquina.

Da la vuelta al cinturón poniéndolo del derecho y plánchalo 
para aplanarlo.

Plancha la cinturilla A (5) y la cinturilla B (6) doblada por 
la mitad para crear una línea de pliegue en ambas piezas. 
Vuelve a abrirlas. 

Coloca el lado sin coser del cinturón (7) sobre el lado  
marcado de la cinturilla A (5). Las marcas deben coincidir 
con precisión. La línea de pliegue del cinturón tiene que 
estar orientada hacia arriba.

Coloca el lado corto de la cinturilla B (6) encima con el 
derecho hacia abajo. Esto significa que el cinturón debería 
quedar entre ambas cinturillas. Cose. 

Sujeta con alfileres la cinturilla a la falda asegurándo-
te de que las costuras laterales y los piquetes coinciden.  
El último piquete de la cintura A (5) debe estar alinea-
do con el centro delantero por la parte del derecho.  
La cinturilla B (6) debe quedar a 1 cm de la costura del 
costado derecho.

Cose hasta el último piquete. La pieza del cinturón todavía 
no se ha cosido.
 

Dobla la cinturilla para que quede visible todo el derecho 
de la pieza. Utiliza una puntada en zigzag o remalladora 
para rematar el lado indicado hasta el último piquete.
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Dobla la cinturilla de la parte delantera y la pieza corres-
pondiente del cinturón por la mitad, con los derechos  
enfrentados, y cóselos por el lado largo y el corto hasta 
la marca. 

Dobla la cinturilla del lado izquierdo por la mitad a lo largo 
de la línea de pliegue con los derechos enfrentados. Cose 
el lado corto.

Corta en el margen de costura remallado hasta el último 
punto. El motivo para ello es que los márgenes de costura 
del cinturón queden orientados hacia la misma dirección, 
por ejemplo, hacia arriba del cinturón. El margen de costu-
ra remallado de la cinturilla tiene que quedar hacia abajo.

Corta la esquina y da la vuelta para ponerlo del derecho. 

Dobla la cinturilla por la línea de pliegue con el derecho 
hacia fuera y sujeta con alfileres. 
Cose la zona indicada de la cinturilla. 

5

Coloca los botones a presión en los puntos indicados. 


