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Este vestido de ante, de corte recto y con escote redondeado 
tiene bolsi l los ocultos en las pinzas de pecho. Al haber 

empleado ante no ha sido necesario rematar los bordes.  
Si  escoges una tela que se deshilacha tendrás que pulir  
las costuras y poner vistas en el  cuello. Echa un vistazo  
a la sección de 'piezas y márgenes de costura' para ver  

cómo hacerlo.
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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 88,5 89,25 89,75 90,25 90,75 91,25 94 94,5 98,25 99 99,75 100,75 101,5 102,25

largo de manga* 41 41,75 42,25 43 43,5 44 44,75 45,25 47,5 48,25 48,75 49,5 50 50,75

contorno pecho 84,5 88,5 92,5 96,5 100,25 104,25 108,25 112 118,5 124,5 130,25 136,25 142 147,75

contorno cintura 85,5 90 94 97,5 101,5 105 109 113 118,5 124 130 135,5 141 147

contorno cadera 92 96 100 103 106 109 112 115 119,75 124,75 129,75 134,75 140 145

* Incluye largo de hombro.

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

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

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón terminado 
según el tejido utilizado y sirven como referencia. Se ha añadido 
holgura a la prenda (además de las medidas del cuerpo) para 
un ajuste más cómodo y para conseguir un corte en concreto 
(ajustado, suelto, oversize). Según tu estilo, puedes elegir una 
talla más o menos de la que te correspondería en base a las 
medidas de tu cuerpo. 
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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

CP 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128  134 140

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

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

Elige la talla en función de tu medida de contorno de pecho. Si tus caderas son más anchas 
que la medida de cadera que te correspondería en la tabla de tallas, mira la tabla siguiente 
para comprobar si la medida de la prenda acabada sería suficiente para tu cadera o tendría 
que modificarse. Es fácil. A la hora de calcar el patrón, copia tu talla y continúa con la línea que 
indica una talla mayor. 

CA

CP

  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 

• Hilo 

• Entretela termoadhesiva: 30 cm 

• Cremallera: 25 cm 

• Cinta de doble cara (para pegar las costuras)

• 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 155 155 155 155 160 160 165 210 225 230 230 235 240 240

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

telas recomendadas 

Dependiendo del estilo que busques puedes utilizar diferentes tipos de telas, incluyendo tejidas y 
punto. El interlock (por ejemplo, punto roma), jersey jacquard y neopreno funcionarían muy bien. 
Nosotros hemos utilizado un jersey de ante suave y bastante pesado. 
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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 el doblez de la tela

2. delantero superior: 1x en el doblez de la tela

3. trasero: 1x en el doblez de la tela

4. manga: 2x

5. bolsillo: 4x

IM
PORTANTE

Las piezas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.
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1. delantero: 1x en el doblez de la tela

2. delantero superior: 1x en el doblez de la tela

3. trasero: 1x en el doblez de la tela

4. manga: 2x

5. bolsillo: 4x

6. vista delantera: 1x en el doblez de la tela

7. vista trasera: 2x

2. para telas que se deshilachan

1. para telas que no se deshilachan

1

1
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Antes de empezar a coser asegúrate de haber transferido todas las marcas a la tela. 

• 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 al final del dobladillo.

• Corta una pequeña esquina de la tela en el CD y CT del cuello y del dobladillo, para 
marcar su centro. 

Indica puntos importantes en el patrón:

• Marca el final de la pinza, la posición de los bolsillos, el final de la línea de corte del 
CT y las esquinas de la abertura para la cremallera con un hilván ( ) y el centro ( ).

plano de corte para telas de 140 cm de ancho
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confección

La confección y el acabado de la prenda dependerá del tejido 
empleado. 

La tela utilizada no se deshilacha, por lo que no es necesario 
rematarla o sobrehilarla. No te olvides de rematar los bordes en el 

caso de usar una tela que sí se deshilacha y cortar las piezas del 
patrón de las vistas del cuello.

Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, a menos 
que se indique lo contrario. 

 

1
Sujeta con alfileres y cose la pieza delantera superior (2) 
al delantero (1) con las marcas alineadas.

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

1

2



8/13#Gusta

Plancha las costuras abiertas y realiza un pespunte a  
2 mm de ambos lados de la costura. 

Sujeta las piezas de los bolsillos (5) al delantero, haciendo 
coincidir los hilvanes. Cose entre los dos hilvanes. 

Dobla el bolsillo interior (el que tiene una estrella verde) y 
el margen de costura hacia un lado y cose sobre el bolsillo 
a 2 mm de la costura, atravesando todas las capas de la 
tela (bolsillo interior + margen de costura).
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Coloca los hilvanes del delantero (1) uno sobre otro. Cose 
la pinza de pecho por encima y por debajo de la abertura 
de bolsillo, en ambos casos hasta los hilvanes. Empuja el 
margen de costura de las piezas de bolsillo hacia un lado, 
para poder coser justo hasta los hilvanes. 

Sujeta con alfileres y cose las dos piezas de bolsillo 
juntas. Para ello, empuja el margen de costura del 
delantero hacia un lado. Haz otra línea de costura justo al 
lado de la anterior.

Haz un corte en el margen de costura, desde el hilván 
superior del bolsillo hacia el hilván de la pinza de pecho, 
para poder planchar plano el margen de costura del 
bolsillo. 
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A continuación, plancha el margen de costura del bolsillo  
y de la pinza hacia el CD.

2
Corta por la línea de CT hasta el hilván. Después, haz dos 
cortes diagonales a cada lado de la línea hasta los hilva-
nes.

Dobla el margen de costura de cada lado 0,5 cm hacia el 
revés y pégalo con la cinta de doble cara. 
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Coloca la pieza trasera de cara a ti y desliza la cremallera 
cerrada por debajo, con el derecho también hacia arriba.

Coloca los dientes de la cremallera a 0,5 cm (1,5 cm si 
estás utilizando las vistas de cuello) del borde de la pieza 
trasera. Sujeta con alfileres o pega la cremallera a la pieza 
trasera. Cose la cremallera con una costura en forma de 
U, con un prensatelas de cremallera. 

3
Sujeta con alfileres y cose los hombros. Plancha las 
costuras abiertas. 

Remata la línea de cuello con un doble pespunte cerca del 
borde. Si estás utilizando una tela que se deshilacha, pule 
con una vista de cuello.
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4
Sujeta con alfileres y cose los costados. Plancha las 
costuras abiertas. 

5
Dobla la manga por la mitad, con el derecho de la tela 
hacia dentro.
Sujeta y cose los laterales de las mangas. 

Sujeta con alfileres la manga al cuerpo, haciendo coincidir 
las marcas. La marca simple de la manga tiene que estar 
alineada con la marca simple del delantero y la doble 
marca de la manga con la doble marca de la pieza trasera. 
La marca superior de la manga debe coincidir con los 
hombros. Distribuye el exceso de tela entre las marcas 
y cose. 
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6
Realiza un doble pespunte para coser el dobladillo, 
también el de las mangas. Si estás utilizando una tela 
que se deshilacha dobla el margen de dobladillo por las 
marcas en V y cose el dobladillo.3
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