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¡Cuando tengas el  jersey Erin nunca más dirás 'no sé qué 
ponerme'! Combínalo con tus vaqueros favoritos y unos 

botines hasta los tobil los y estarás l ista. Erin tiene mangas 
raglán 3/4. También puedes optar por hacer el  jersey en manga 

larga y añadir puños elásticos para darle un toque original. 

XS - XXXL

Erin by 
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CP

CA

medidas de la prenda acabada(en cm)

guía de tallas (en cm)

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

talla XS S M L XL XXL XXXL

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

CA 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140 145

Altura (AL)
Contorno de pecho (CP): mide alrededor de la parte más amplia del pecho. 
Contorno de cadera (CA): mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera.

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo 56,5 58,5 60,75 62,75 66,5 69,5 72,5

largo de manga* ( manga 3/4) 53 54 55,5 57 60,25 62,75 65,5

largo de manga (manga larga)** 68 69 70,5 72 75,25 77,75 80,5

contorno de pecho 90 98 106 114 124 136 148

contorno de dobladillo*** 69,5 76,5 83,5 90,25 97,75 108,25 118,5

* Incluye largo de hombro.
** Este es el largo de la manga larga que se corresponde con el largo de la manga 3/4 + 15 cm.
*** Con elástico.

Esta tabla de medidas sirve como referencia. Se ha añadido holgura a la prenda 
(además de las medidas del cuerpo) para un ajuste más cómodo y, en este caso, 
que quede suelto. Según lo que prefieras, escoge una talla más o menos de la que 
te corresponde, de acuerdo a las medidas de tu cuerpo. 

IM
PORTANTE

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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materiales 

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

tela de 140 cm de ancho 120 125 150 155 160 205 215

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

• Hilo

• Cinta al bies elástica: ver tabla

• Cinta elástica (5 cm de ancho): ver tabla 

• Tela: ver tabla 

 
elástico (para la versión sin 
elástico en el puño)

XS S M L XL XXL XXXL

elástico dobladillo 72.5 79.5 86.5 93.25 100.75 111.25 121.5

cinta al bies elástica XS S M L XL XXL XXXL

largo 49 50 51 52.25 53.25 54.5 55.75

elástico (para la versión con 
elástico en el puño)

XS S M L XL XXL XXXL

elástico dobladillo 72.5 79.5 86.5 93.25 100.75 111.25 121.5

elástico mangas 2x18 2x19 2x20 2x21 2x22 2x23 2x24

largo total 108.5 117.5 126.5 135.25 144.75 157.25 169.5

telas recomendadas 

Realiza el jersey Erin en tejido de sudadera o interlock (como el punto roma), neopreno o scuba. 
Todos los tipos de punto funcionan muy bien, aunque lo mejor es un tejido de punto estable. 
Nosotros hemos realizado una versión en un punto jacquard con estampado de cebra. 
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piezas y márgenes de costura (en cm)

Antes de cortar el patrón debes dibujar un margen de costura en torno a las piezas como 
se indica en las ilustraciones. 

1. delantero: 1x en doblez de la tela

2. trasero: 1x en doblez tela 

3. manga: 2x
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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.

plano de corte para telas de 140 cm de ancho

XS - S
DOBLEZ TELA
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DOBLEZ TELA

ORILLO

ORILLO
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M - XL
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XXL - XXXL
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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 lado de la manga que tiene 
una línea simple (3) al delantero, haciendo coincidir las 
marcas.

D delantero

T trasero

derecho

revés

cinta elástica

1
3

1
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Pule juntas las costuras y plancha el margen de costura 
hacia la manga. 

Sujeta con alfileres y cose el lado de la manga que tiene 
la línea doble (3) a la pieza trasera (2), con las marcas 
correspondientes bien alineadas. 

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia la manga. 

2
Plancha uno de los extremos cortos de la cinta al bies  
1 cm hacia el revés.
Plancha después la cinta al bies por la mitad, a lo largo, 
con el derecho de la tela hacia fuera. 
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Sujeta los bordes de la cinta al bies a la línea de cuello, por 
el derecho de la pieza, y coloca el extremo plegado justo 
en el CT. El extremo de la cinta que no está doblado debe 
quedar encima de este. Cose a 0,5 cm del borde. 

Dobla la cinta al bies y el margen de costura a un lado de 
la pieza y realiza un pespunte sobre la cinta a 2 mm de la 
costura, atravesando todas las capas de tela (cinta al bies 
+ margen de costura).

Vuelve la cinta al bies completamente hacia el revés y cose 
cerca del borde.

1/2/3

2 mm
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3
Sujeta y cose los costados y la parte inferior de los brazos. 

Pule juntas las costuras.

4
Remata los bordes del dobladillo y del dobladillo de las 
mangas. 

Dobla los dobladillos de las piezas por las marcas en V.
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Cose el dobladillo de las mangas por encima del borde 
rematado, a 5,5 cm del borde. 

Cose el dobladillo por encima del borde rematado a 5.5 cm 
del borde, pero dejando una abertura para poder introducir 
el elástico después. 

Introduce el elástico por la abertura. 

Superpón los extremos del elástico 3 cm y cose por encima 
haciendo un cuadrado y una cruz. Estira el elástico para 
que quede bien colocado en el túnel. 

Cose a mano o a máquina la abertura. 
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