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La sudadera Hazel te dará un aire cool y moderno.  
Esta sudadera de mujer cuenta con un bolsi l lo canguro  

en el  que podrás guardar todas tus cosas. Realiza la sudadera 
en su versión larga o corta; descubre aquí lo fácil  que  

es modificar el  patrón.

XS - XXXL

Hazel 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 la sudadera 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.

.

materiales • Hilo

• Cremallera separable: ver tabla

•  Entretela termoadhesiva

• Ojal metálico (Ø 1.1 cm): 2 (opcional, por-
que también puedes hacer un ojal simple)

• Cordón (capucha): 140 cm

• Tela de puño: ver tabla 

• Tela: mira tabla

en cm XS S M L XL XXL XXXL

longitud cremallera 80 80 80 80 85 85 85

talla XS S M L XL XXL XXXL

EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

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

CP (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146

CA (cm) 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 candera (CA): mide alrededor de la parte más ancha de la cadera.

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo 90,5 90,75 91 92,25 95,5 95,75 96

largo de manga* 69 70,25 71,75 73,5 76 78 80

1/2 contorno de pecho** 48,25 52,25 56,25 60,25 65,25 71,25 77,25

1/ 2 contorno dobladillo** 51,5 55,5 59,5 63,75 68,75 75 81

* Incluye el hombro.
** Media del delantero y el trasero.

IMPORTANTE

Ajusta la cantidad de tela base a esas alteraciones. Asegúrate también 
de que el largo de la cremallera sea el correcto si alargas o acortas la 
sudadera. 

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

tela de puño 35 cm de ancho 50 50 50 50 50 50 50

tela de 140 cm de ancho 180 180 225 230 245 250 255

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

telas recomendadas Realiza la sudadera con capucha Hazel en tela de sudadera, French Terry, punto 
roma, etc. Utiliza tela de puño para los puños y el dobladillo. 

 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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piezas y márgenes de costura (en cm)

Para confeccionar la prenda según las indicaciones, debes dibujar los márgenes de costura 
indicados alrededor de las piezas del patrón en el papel antes de cortarlas. 

Marca los siguientes puntos en las piezas del patrón con un hilván ( ). 

Posición del ojal metálico u ojal: 
Posición del bolsillo: 

Marca los puntos importantes en el contorno del patrón cortando con cuidado en el papel y 
en la tela en los símbolos  o , y/o cortando una esquina pequeña de tela en el símbolo en V.

Corta una esquina pequeña ( marca ) en las piezas colocadas en el doblez de la tela ( ) 
para marcar la mitad de las mismas.

1. delantero: 2x 

2. trasero: 1x en doblez de la tela 

3. manga: 2x 

4. bolsillo: 2x

5. capucha: 2x 

6. puño: 2x (en tela de puño)

7. banda dobladillo delantero: 2x (en tela de puño)

8. banda dobladillo trasero: 1x en doblez de la tela (tela de puño)
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7 6

8

plano de corte para telas de 140 cm de ancho

para tela de puño de 35 cm de largo en circular
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ORILLO

DOBLEZ DE LA TELA

DOBLEZ DE LA TELA

DOBLEZ DE LA TELA

XS - S 

tallas M - XXXL 
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DOBLEZ DE LA TELA

ORILLO
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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
Remata los bordes inclinados de las piezas de bolsillo (4). 

4 

D delantero

T trasero

DD delantero derecho  

DI delantero izquierdo            

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho 

revés

tela de puño

entretela termoadhesiva



7/15#Hazel

Dobla y plancha los bordes inclinados por la marca en 
V, hacia el revés, y cose cerca de los bordes rematados.

Plancha los bordes marcados 1,5 cm hacia el revés. 

Sujeta el bolsillo al delantero (1) en el lugar indicado. 
Cose el bolsillo con puntada doble: la primera línea  
de pespunte tiene que quedar a 2 mm del borde y la se-
gunda realizarla a una distancia similar a la del ancho 
del prensatelas de la primera línea.

2
Sujeta con alfileres y cose las costuras de hombros  
de delantero y trasero (2).

1,5 cm

1 
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Pule juntas las costuras y plánchalas hacia el delantero 
(D). 

3
Plancha un trozo de entretela termoadhesiva en el lugar 
indicado, en el revés de las dos piezas de la capucha (5).

Haz un ojal o inserta un ojal metálico en el lugar indicado.

Sujeta con alfileres y cose el borde redondeado de las dos 
partes de la capucha (5) con los derechos enfrentados.

5
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Pule juntas las costuras y plancha los márgenes  
de costura hacia un lado.

Remata el borde derecho de la parte de la vista.

Dobla y plancha la vista por las marcas en V.

Sujeta con alfileres y cose cerca del borde rematado.
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Sujeta con alfileres y cose la capucha al cuello.  
Los bordes de la capucha deben quedar a 1 cm de distan-
cia de la costura de CD. La costura de la capucha tiene que 
coincidir con la marca en V del cuello, que marca el CT,  
y las marcas de la capucha con las costuras del hombro. 

Pule juntas las costuras.

4
Sujeta y cose la parte superior de la manga (3) (= la  
cabeza de la manga) al cuerpo, haciendo coincidir las 
marcas. La marca con una única línea indica el delantero,  
mientras que la doble línea indica el trasero. La marca 
del centro tiene que coincidir con las costuras de hombro.
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Pule juntas las costuras.

5
Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de la manga 
y los costados delanteros y traseros. 

Pule juntas las costuras.

6
Cose los extremos cortos del puño (6) y plancha las cos-
turas abiertas. 

6
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Dobla el puño por la mitad, dejando el derecho en el  
exterior.

Sujeta con alfileres y cose los bordes del puño a la parte 
inferior de la manga. Asegúrate de que las costuras y 
las marcas coinciden. La circunferencia del puño es más 
pequeña que la de la manga, así que estira ligeramente 
para que las marcas coincidan.

Pule juntas las costuras.

Sujeta con alfileres y cose los costados del dobladillo 
delantero (7) y trasero (8). 

Plancha las costuras abiertas. 

Dobla el dobladillo por la mitad, a lo largo, dejando  
el derecho de la tela hacia el exterior y plánchalo. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes del dobladillo  
al borde inferior de la chaqueta. Asegúrate de que las 
costuras y las marcas coinciden. El borde del dobladillo 
del tejido de puño es más corto que el de la tela, por  
lo que tendrás que estirarlo ligeramente para que  
las marcas sigan coincidiendo. 
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7
Pule juntas las costuras. 

Coloca la cremallera de cara a ti, con el derecho hacia 
arriba. Ábrela y da la vuelta a la cinta de la cremallera 
marcada con una estrella verde hacia la derecha, para 
que quede sobre el DI.
Sujeta la cinta de la cremallera con alfileres, con el borde 
de la misma cerca del borde rematado. Los dientes de la 
cremallera deberían quedar a 1,5 cm del borde superior. 
Cose a 1 cm de la costura del CD (= por el medio de la 
cinta de la cremallera).

1,5 cm   

1,5 cm   



14/15#Hazel

Vuelve a poner la cinta de la cremallera con el derecho 
hacia arriba y con los dientes en dirección al CD. 

Coloca la otra parte de la cremallera (marcada con una 
estrella roja) con el derecho hacia abajo en el DD. Cose 
de la misma forma que hiciste con la otra parte de la 
cremallera. 

Da la vuelta a la cinta de la cremallera, poniendo el dere-
cho hacia arriba y los dientes en dirección al CD. 

1,5 cm   
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Haz un pespunte del ancho del prensatelas desde la cos-
tura de CD y cose hasta la línea de cuello utilizando el 
prensatelas de borde estrecho. Esto hará que la cinta de 
la cremallera quede bien fijada. 

8
Pasa el cordón por el túnel de la capucha. 


