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Jutta es una falda de l ínea A con bolsi l los muy cómodos. 
La cinta que cierra la falda dará un toque original a tu 

cintura y además, podrás ajustarla a tu gusto. La falda l lega 
hasta debajo de la rodil la. Jutta es perfecta para cualquier 

ocasión... ¡Y puedes usarla todo el  año! 

XS - XXXL
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CI

CA

medidas de la prenda acabada (en cm)

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga 
o acorta la falda 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 

• Entretela termoadhesiva: máx. 20 cm

• Tela: ver tabla 

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo 74,75 75 75,5 77,75 80,25 80,75 81

cadera 119,75 127,75 134 140,25 149,5 160,5 171,75

Adapta la cantidad de 
tela en base a las al-
teraciones realizadas.

IMPORTANTE

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

tela con 140 cm de ancho 180 180 180 185 220 220 220

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

telas recomendadas Hemos realizado esta falda con una tela con caída (viscosa/crepé, seda, etc.). Sin 
embargo, otras telas con algo de cuerpo, como el algodón o el lino, funcionan también 
muy bien y el volumen extra hará que la falda acapare todas las miradas. 

 Puedes alargar o acortar la pieza de patrón

guía de tallas (en cm)

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

CI 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127 133,5

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

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.

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 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: 1x en el doblez de la tela

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

3. abertura bolsillo: 2x

4. interior bolsillo: 2x

5. vista trasera: 1x en el doblez de la tela

6. cinta: 2x. tendrás que dibujar esta pieza en  
     el papel según las medidas de la tabla (en cm): IM

PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo suave 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.

talla XS S M L XL XXL XXXL

ancho 69 71 72,5 74 76,25 78,75 81,25

alto 8 8 8 8 8 8 8

Marca los puntos importantes en el patrón:

• Marca la posición del bolsillo con un hilván ( ) utilizando aguja e hilo para indicar el centro 
( ). 

• Marca el ojal ( ) con un hilván ( ) para indicar la parte superior e inferior.

Marca los siguientes puntos importantes en el contorno del patrón:

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

• Corta una esquina pequeña del contorno de la tela donde está indicada la marca en V, a la 
altura del dobladillo. 

• Haz un pequeño corte en V en las piezas que están colocadas en el doblez de la tela, para 
marcar el centro de esas piezas. 
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plano de corte para telas de 140 cm de ancho

XS - L 

DOBLEZ DE LA TELA

ORILLO

XL - XXXL 

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
Sujeta con alfileres el lado inclinado del bolsillo interior (4) 
al lado inclinado del delantero (1). Cose justo hasta el hilván.

Con cuidado, corta el margen de costura del delantero 
hasta el hilván.

F delantero

B trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

entretela termoadhesiva
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Dobla el bolsillo interior y el margen de costura hacia un 
lado y haz un pespunte a 2 mm de la costura, atravesando 
todas las capas de la tela (bolsillo + margen de costura). 

Plancha el bolsillo hacia el interior de la falda. 

Sujeta con alfileres el lado vertical recto de la pieza de  
la abertura del bolsillo (3) al lado vertical recto del delantero 
y cose hasta el hilván. 

Dobla la pieza de la abertura hacia el lado, de forma que  
las piezas de bolsillo queden sobre el delantero. 
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Sujeta con alfileres las piezas del bolsillo juntas y cose 
alrededor a 1 cm de los bordes. 

Pule juntas las costuras. 

Coloca las piezas de bolsillo en su lugar hacia el delantero. 

Remata los bordes laterales y de la vista.

Realiza ojales verticales donde se indica.
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2
Sujeta con alfileres la pieza de la vista trasera a la par-
te trasera de la falda, derecho contra derecho, haciendo 
coincidir las marcas y cose. 

Dobla los márgenes de costura hacia la vista y haz un pes-
punte a través de todas las capas a 2 mm de la costura. 

Remata los bordes de la vista y de los costados de la falda.

3
Sujeta con alfileres y cose los costados (con la vista hacia 
arriba) y plancha las costuras abiertas.
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4
Dobla la vista hacia abajo por las marcas en V, quedando 
revés contra revés. 

Para crear el canal para la cinta, realiza un pespunte a 4 cm 
del borde, empezando y terminando en las esquinas de los 
bolsillos. Esto también servirá para asegurar las piezas del 
bolsillo

 

Dobla las cintas (6) por la mitad, a lo largo, con el derecho 
de la tela hacia el interior. Cose los bordes indicados y 
después vuelve del derecho. 

Introduce las cintas en el canal a través de la abertura del 
lateral y sácala por el ojal del CD. 

Sujeta con alfileres los bordes de las cintas que no están 
rematados tal y como se muestra en la imagen. 
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Cose las cintas a la costura vertical. 

Fija la vista en las costuras laterales realizando unas pun-
tadas en el margen de costura de la falda y en la vista de 
la cadera. 

5
Dobla y plancha los márgenes de costura por las marcas 
en V y vuelve a abrir. 

Coloca el borde de la falda sobre la línea de pliegue y dobla 
una vez más. 

Cose cerca del borde. 
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