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Los pantalones Bil l ie son imprescindibles en tu armario. ¡Son un 
clásico! Se van ajustando hacia la parte inferior y l lagan hasta los 
tobil los. ¿Te gustan los pantalones un poco más largos? ¡Alárgalos! 

La cintura se asienta justo por debajo de la cintura natural y cuenta 
con cómodos bolsi l los ocultos en las costuras laterales.  

Combina Bil l ie con la chaqueta Kai,  de la cuarta edición, y tendrás 
un conjunto de ensueño. A nosotros nos encanta con la camiseta 

Vita y unas zapatil las deportivas. 
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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 pierna* 91,5 92 92,5 93 93,5 94 94,5 95,25 95,75 96,25 96,75 97,25 98 98,5

entrepierna 63,75 63,75 64 64 64 64 64,25 64,25 64,5 64,5 64,75 65 65,25 65,25

cintura** 72 74 76 80 84 88 90 94,25 100,5 107 113,5 119,75 126,25 132,75

cadera 93,5 97,5 101,5 104,5 107,5 110,5 113,5 116,5 122,5 127,5 132,5 137,5 142,5 147,75

dobladillo 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

* Incluye la pretina.

** Acuérdate de que esta circunferencia está más abajo de la cintura natural.

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

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga 
o acorta las perneras del pantalón y/o el tiro 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.

Las medidas de la siguiente tabla sirven como referencia. 
Se ha añadido holgura a las medidas (además de las del 
cuerpo) para para lograr un ajuste más cómodo y con-
seguir un corte concreto.

telas recomendadas 
Los pantalones Billie son versátiles en lo que a tela se refiere. Puedes elegir desde
algodón a lana y optar por telas lisas o estampadas. Como mejor funciona este 
patrón, sin embargo, es con tejidos que poseen cierta estructura. Intenta evitar las 
telas con mucha caída. 

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. 

CA

CI

 Puedes alargar o acortar la pieza de patrón
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materiales 

• Hilo  

• Entretela termoadhesiva: máx. 40 cm 

• Botones a presión o botones (Ø 2 cm): 1 

• Cremallera: 12 cm (t. 32-44) – 14 cm (t. 46-58)

• Tela: ver tabla 

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

tela de 140 cm de ancho 145 145 145 145 145 145 145 215 220 220 220 230 235 235

Puedes encontrar el plano de corte en la página 6 de las 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 un margen de 
costura en torno a las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela.

1. delantero: 2x 

2. trasero: 2x

3. pretina DD: 2x  

4. pretina DI: 2x 

5. pretina trasera: 2x en doblez de la tela 

6. bolsillo: 4x*

7. bragueta DI: 1x en doblez de la tela

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo suave 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.
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* Si estás utilizando un tejido grueso, corta 2 de las 4 

piezas de bolsillo (= interior de los bolsillos) en tela de 

forro o en algodón ligero. 
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plano de corte para telas de 140 de ancho

32 - 44
DOBLEZ TELA

ORILLO
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DOBLEZ TELA

ORILLO

Antes de empezar a coser asegúrate de pasar todas las marcas a la tela: 

• Marca la posición del botón a presión o del botón a mano, con un hilván ( ), indicando el centro con aguja 
e hilo ( ).

• Marca el final de la pinza y de la cremallera con un hilván ( ), indicando el centro ( ) con la ayuda de 
aguja e hilo.

Marca puntos importantes en el contorno del patrón: 

• Haz un corte en el papel y en la tela en los lugares donde hay indicada una línea vertical (I) 
y una doble línea vertical (II). 

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

• Corta una pequeña esquina de tela en las piezas colocadas en el doblez de la tela, para marcar su centro. 
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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
Dobla delantero (1) y trasero (2) por la mitad, a lo largo, 
con el derecho de la tela hacia afuera, por las marcas de 
la cintura y el dobladillo. Plancha la línea de pliegue. 

D delantero

T trasero

DD delantero derecho

DI delantero izquierdo

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

entretela termoadhesiva

1

1

1

2
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Coloca el bolsillo (= la parte interior del bolsillo) (6) sobre 
el delantero, haciendo coincidir los hilvanes. 

Cose en perpendicular a la costura lateral, en U, de un 
hilván a otro. 

Haz un corte en diagonal hacia las esquinas de los hilvanes, 
en el superior y en el inferior. 

Dobla el bolsillo y el margen de costura a un lado del 
pantalón y realiza un pespunte sobre el bolsillo, a 2 mm 
de la costura, atravesando todas las capas de tela (bolsillo 
+ margen de costura).
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Vuelve el bolsillo completamente sobre el revés del 
delantero. Plancha bien plano. 

Coloca la otra pieza de bolsillo (6) (= apertura de bolsillo) 
debajo del delantero con el derecho hacia arriba y haciendo 
coincidir los hilvanes con los hilvanes de las esquinas. 
Sujeta bien las piezas de bolsillo al delantero. 

Dobla el delantero hacia un lado, sujeta con alfileres las 
piezas de bolsillo y cose a 1,5 cm. 

Pule juntas las costuras. 

Sujeta con alfileres y cose las piezas de bolsillo a 0,5 cm 
del borde de la parte superior y del costado. 
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2
Corta una parte de la vista de la bragueta del DI, por la 
línea indicada. 

Remata los bordes del CD. 

Sujeta con alfileres el DD y DI. Asegúrate de que las marcas 
en V del CD coinciden. La bragueta del DD debería sobresalir 
ligeramente de la del DI. Cose los CD, empezando por el 
hilván, y hasta unos 2 cm del borde de la entrepierna.

Primero, coloca la cremallera con el derecho hacia ti. Abre 
la cremallera y gira la cinta de cremallera marcada con 
una estrella verde hacia la derecha, sobre el DI. El borde 
de la cinta de la cremallera debe quedar colocado sobre 
el borde rematado. Los dientes de la cremallera deben 
estar a 1,5 cm del borde superior. Sujeta con alfileres y 
cose a 1 cm de la costura CD (= por la mitad de la cinta de 
cremallera) con un prensatelas de cremallera. Después, 
vuelve la cinta de cremallera otra vez hacia la izquierda. 
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Cierra la cremallera y dobla las dos piezas delanteras con 
los derechos enferentados. Las marcas en V que indican 
el CD deben coincidir. Aplana ambas piezas y sujeta la 
cinta de cremallera (marcada con una estrella roja) a la 
bragueta DD.

Abre la cremallera y cose la cinta de cremallera con un 
prensatelas de cremallera. 
 

Dobla el DD de la vista de la cremallera por la marca en V. 

Sujeta con alfileres y realiza un pespunte (por el derecho 
de la tela) siguiendo la curva de la bragueta. 

Plancha el DI de la cremallera (7) por la mitad, por las 
marcas en V, con el derecho de la tela hacia fuera. 

1 
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Pule juntos los bordes lateral e inferior. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes rematados de la 
bragueta al margen de costura del DI. 

Plancha la bragueta hacia un lado y cierra la cremallera. 
Cose las partes inferiores de las vistas del DD y del DI con 
unas pocas puntadas a mano.

3
Dobla el trasero (2) por la mitad derecho contra derecho. 
Asegúrate de que todas las marcas de la cintura coinciden. 
Cose las pinzas en dirección al hilván. Sobrepasa el hilván 
1 cm, cosiendo fuera de la tela. Corta el hilo y haz un nudo. 
Plancha las pinzas hacia el CT.

7

1 
RFP

1 
LFP

1 
LFP

1 
RFP

1 
LVP

1 
RVP

2

2



13/18#Billie

Remata los bordes del CT. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes del CT, parando 
aproximadamente 2 cm antes del borde de la entrepierna. 

4
Sujeta con alfileres y cose los costados del delantero y el 
trasero. Ten cuidado para no coser las aperturas de los 
bolsillos.

2

2
2

2 cm

2 2
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2 2

Haz un pespunte de refuerzo en la parte superior e inferior 
de las aperturas de bolsillo. 

Remata juntas las costuras y plánchalas hacia la pieza 
trasera. 

Sujeta con alfileres y cose la entrepierna. 

2 2

1 2 

2
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Pule juntas las costuras. Plancha los márgenes de costura 
hacia detrás. 

5
Introduce una pernera dentro de la otra, con los derechos 
de la tela encarados. Sujeta con alfileres y cose lo que 
falta del tiro.

6
Sujeta con alfileres y cose los extremos de la pretina DD (3), 
pretina trasera (5) y pretina DI (4). Plancha las costuras 
abiertas.

Remata la parte inferior de la pretina. La parte del DI (4) 
está colocada en la parte derecha. Repite con la segunda 
pretina. 
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5

3 4         

4         

5

3

Sujeta con alfileres y cose la parte superior de ambas 
pretinas, con los derechos enfrentados, haciendo coincidir 
todas las marcas. 

Abre las pretinas de forma que los dos derechos queden 
hacia arriba y dobla los márgenes de costura hacia la 
pretina que tiene el borde inferior rematado. Cose sobre 
la pretina con el borde rematado, a 2 mm de la costura, 
atravesando todas las capas de tela. 

Sujeta con alfileres y cose el borde no rematado de la 
pretina a la parte superior de los pantalones, derecho 
contra derecho, y con las marcas alineadas. Debe quedar 
1 cm de margen de costura a cada lado del CD. 
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Abre la pretina completamente. Después, dóblala por 
la mitad a lo largo, de forma que los derechos queden 
enfrentados.

Cose los extremos cortos y recorta las esquinas. Después, 
vuelve la pretina del derecho. 

Coloca la pretina del pantalón en su lugar y realiza un 
pespunte a lo largo de la costura de montaje. 

7
Coloca el botón a presión en el lugar indicado o haz un ojal 
horizontal en la pretina DD y cose el botón en la pretina DI. 
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8
Remata el borde del dobladillo.

Dobla el margen de costura del dobladillo por las marcas 
en V. 

Cose el dobladillo.
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