
1/10#Benita

Benita by 



2/10#Benita

 Sencil los y cómodos, ¡ los pantalones Benita se convertirán  
en tu prenda favorita para este invierno! Rectos y con cinturi l la 

elástica, son tan fáciles de conjuntar como de realizar.  
En cuanto al largo y al  esti lo hay muchás opciones:  informal 

o elegante, largos o hasta la pantorri l la... ¡todo vale!
También puedes añadir un lazo en la cinturi l la 

para darle un toque festivo.  
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medidas de la prenda acabada (en cm)

guía de tallas (en cm)

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

largo lateral* 99,5 100 100,5 101 101,5 102 102,5 103 103,5 104 104,5 105 105,5 106

entrepierna 71,25 71,25 71,25 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,75 71,75 71,75 71,75 72

cintura** 59 61 63 67 71 75 77 81 87,5 94 100,5 107 113,5 120

cadera 90,5 94,75 99,25 102,5 105,75 109 112,25 115,5 122 127,5 133 138,25 143,75 149,25

contorno dobladillo 54 57,25 60,5 62 63,25 64,75 67 68,25 71,75 74 76,5 79 81,25 83,75

* Incluye cinturilla.
** Cinturilla con elástico.

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

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas.  
Alarga o acorta los pantalones y/o el tiro cortando las partes del patrón por 
las líneas dobles y luego separándolas o superponiéndolas los centíme-
tros deseados. Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras la-
terales están siempre bien rectas.

Para elegir la talla adecuada para este patrón toma como referencia tu medida de cadera. Escoge la talla 
que más se adecúa a ella. Modificar la cintura es fácil; cuando llegues a ella continúa trazando el patrón 
por la línea que se corresponde con una talla mayor o menor. 

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón ter-
minado según el tejido utilizado y sirven como referencia. 
Se ha añadido holgura a la prenda (además de las medi-
das justas del cuerpo) para un ajuste más cómodo y para 
conseguir un corte en concreto (ajustado, suelto, oversize). 
Según lo que prefieras, puedes hacer una talla más o menos 
que la que te correspondería en función de las medidas de 
tu cuerpo.

  Puedes alargar o acortar la pieza de patrón

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. 
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telas recomendadas En función del estilo que busques hay una amplia variedad de telas entre las que 
escoger.  Para  un estilo deportivo utiliza un interlock, un French Terry o una tela de 
sudadera. Si quieres una prenda más de vestir, prueba con un jersey de terciopelo, 
un jersey acanalado o incluso un crepé tejido estampado. Elige una tela que siga el 
movimiento de tu cuerpo. 

materiales 

• Hilo 

• Elástico (ancho 5 cm): ver tabla

• Tela: ver tabla

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

tela 140 cm de ancho 185 205 205 205 205 210 210 210 215 235 240 240 240 245

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

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

largo 62 64 69 70 74 78 80 84 91 97 104 110 117 123
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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: 2x 

3. cinturilla delantera: 1x en doblez tela

4. cinturilla trasera: 1x en doblez tela 

5. lazo: 2x (opcional)
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• Marca los siguientes puntos con un hilván.

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

• Haz una pequeña muesca en la tela en la marca en V o al final del dobladillo.

• Corta una pequeña esquina de tela (en las marcas en V) en las piezas colocadas en el doblez de la 
tela ( ), para marcar su centro.

plano de corte para telas de 140 cm de ancho

32-58
D O B L E Z  T E L A

O R I L LO

marca las piezas del patrón después de cortarlas
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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.

1
Sujeta con alfileres y cose el delantero (1) y el trasero (2).

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

tela de puño

cinta elástica
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Pule juntas las costuras. 
Plancha el margen de costura hacia el delantero. 

2
Sujeta con alfileres y cose la entrepierna de ambas 
perneras. 

Pule juntas las costuras.

3
Introduce las perneras del pantalón una dentro de la otra 
con los derechos enfrentados. Sujeta con alfileres y cose 
el tiro. 
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Pule juntas las costuras.

4
Este paso es opcional.

Dobla los lazos (5) por la mitad, a lo largo, con el dere-
cho de la tela hacia dentro y cose por los lados indicados 
empezando desde el hilván. Después, vuelve los lazos del 
derecho y cierra la abertura.

Sujeta con alfileres los costados de las cinturillas delantera 
(3) y trasera (4). Plancha abiertas las costuras. (Opcional). 
Si vas a poner los lazos, deslízalos entre las dos cinturillas 
con los bordes bien alineados. La parte superior  de los 
lazos debe quedar ligeramente por debajo de la marca en 
V que indica la mitad de la cinturilla.  

Dobla la cinturilla por la mitad, con el derecho de la tela 
hacia fuera, y con las marcas en V alineadas. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes de la cinturilla a la 
cintura de los pantalones, con las costuras de costado y 
las marcas perfectamente alineadas. Deja una abertura 
para poder introducir el elástico más tarde. 
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Introduce el elástico por la abertura de la cinturilla. 

Superpón los extremos del elástico 3 cm y cóselos con una 
costura en forma de X. Estira el elástico dentro del túnel.

Cierra la abertura de la cinturilla y pule las costuras sin 
rematar. 

5
Remata el dobladillo. 

Dobla el dobladillo 3 cm hacia el revés de la tela y cose 
cerca del borde. 
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