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Los monos siguen siendo tendencia esta temporada. Leah toma 

el  clásico mono de trabajo y lo convierte en algo especial 
por sus detalles: pespuntes, bolsi l los en el  pecho y cómodos 

bolsi l los en la cadera. Llévalo suelto o ceñido a la cintura  
con un cinturón realizado en la misma tela, para un darlo 

toque más femenino. 
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Escoge tu talla según tus medidas de contorno de pecho y cadera. Si tus medidas están entre dos 
tallas de la tabla, al calcar el patrón, pasa de una línea de talla a la otra que te correspondería. 

medidas de la prenda acabada (en cm)

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

largo 147 148 149 150,25 151,25 152,25 153,25 154,25 156,75 158 159,25 160,75 162 163,25

entrepierna 70,75 71 71 71 71 71,25 71,25 71,25 71,5 71,75 71,75 72 72 72,25

largo de manga* 74,5 74,75 75 75,25 75,75 76 76,25 76,5 77 77,5 77,75 78,25 78,75 79

contorno pecho 90 94 98 102 106,25 110,25 114,25 118,25 124,25 130,25 136,5 142,5 148,5 154,5

contorno cintura 86,25 88,25 90,25 94,25 98,25 102,25 104,25 108,25 114,75 121,25 127,75 134,25 140,75 147,25

contorno cadera 98,75 103,5 108,5 111,75 115,25 118,5 122 125,5 133,75 139,5 145 150,75 156,5 162,25

contorno dobladillo 
pantalón

44 45,5 47 48,5 50 51,5 53 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5 64,5 66,5

contorno dobladillo 
manga

29,25 29,75 30,25 30,75 31,25 31,75 32,25 32,75 33,5 34,25 35 35,75 36,5 37,25

* 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 
las perneras, el tiro, la parte superior 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 
justas del cuerpo) para un ajuste más cómodo y para conseguir 
un corte en concreto (ajustado, suelto, oversize). Según lo que 
prefieras, puedes hacer una talla más o menos que la que te 
correspondería en función de las medidas de tu cuerpo. 

 

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 96 100 104 116 122 128 134 140 146

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 pecho (CP): Mide alrededor de la parte más amplia de tu pecho. 
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.

guía de tallas (en cm)

CA

CI

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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telas recomendadas Los mejores tejidos para Leah son aquellos que se utilizan para ropa "de trabajo", 
como algodón, denim o pana. 

materiales 

• Hilo  

• Cremallera: ver tabla  

• Entretela termoadhesiva: máx. 40 cm  

• Tela: ver tabla  

  

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

tela 140 cm de ancho 265 270 270 275 280 340 340 345 365 370 375 380 385 390

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

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

largo (en cm) 50 50 50 50 50 50 50 50 55 55 55 55 55 55
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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 alrededor de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela.

1. pieza superior delantera: 2x

2. pantalón delantero: 2x

3. canesú: 1x en doblez de la tela

4. pieza superior trasera: 2x 

5. pantalón trasero: 2x 

6. manga: 2x

7. base del cuello: 2x en doblez de la tela

8. cuello: 2x en doblez de la tela

9. bolsillo pecho: 2x

10. bolsillo: 2x 

11. trabillas: 1x. Tendrás que dibujar esta pieza de patrón. Dibuja un rectángulo de 30x7 cm.

12. cinturón: 1x en doblez de la tela. Tendrás que dibujar esta pieza. Dibuja un rectángulo de 10x80 cm (t. 32-36), 
10x90 cm (t. 38-42), 10x96 cm (t. 44-46), 10x110 cm (t. 48-50), 10x140 cm (t. 52-58).
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• Marca los siguientes puntos con un hilván:

• 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 donde hay una marca en V o donde termina el dobladillo.

• Corta una esquina de tela (en la marca en V) en las piezas colocadas en el doblez de la tela 
( ), para marcar su centro.

plano de corte para telas de 140 cm de ancho

32 - 40
D O B L E Z  T E L A

O R I L LO
IMPORTANTE 
Las piezas 11 y 12 solo necesitas cortarlas 
una vez.
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D O B L E Z  T E L A

O R I L LO

IMPORTANTE 
Las piezas 11 y 12 solo necesitas cortarlas 
una vez.
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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
Plancha la parte superior del bolsillo de pecho (9) 1 cm 
hacia el revés de la tela y luego otra vez por las marcas 
en V. Cose cerca del borde.

D delantero

T trasero

DD delantero derecho   

DI delantero izquierdo            

CD centro delantero

CT centro trasero

TD trasero derecho       

T I trasero izquierdo     

derecho 

revés

entretela termoadhesiva

9
1 cm
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Plancha los bordes restantes 1 cm hacia el revés. 

Sujeta con alfileres el bolsillo al delantero (1) en el lugar 
indicado. Cose cerca del borde. Realiza un pespunte en 
paralelo a la línea de costura a una distancia del ancho 
del prensatelas. Termina con un pespunte de refuerzo 
horizontal entre las dos líneas de costura. 

2
Plancha la parte superior del bolsillo (10) hacia el revés 
de la tela por las marcas en V y vuelve a abrir.

Dobla el borde hasta la línea de pliegue y vuelve a doblar 
una vez más. 

1 cm9

1  

4

10  

10  

10  10  
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Cose cerca del borde. Realiza un pespunte junto a la 
primera línea de costura a una distancia del ancho del 
prensatelas. 

Plancha los lados indicados 1 cm hacia el revés.

Sujeta el bolsillo a la pieza de pantalón delantera (2)  
ha-ciendo coincidir el borde inclinado del bolsillo con las 
marcas correspondientes. Cose por los lados indicados 
cerca del borde. Realiza un pespunte en paralelo a la línea 
de costura a una distancia del ancho del prensatelas. 

Sujeta con alfileres y cose el delantero superior a los 
pantalones.

10  

10  

2  10  

2  10  

1  

2  
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Pule juntas las costuras y plánchalas hacia la parte  
superior. 

A continuación, realiza un pespunte sobre el delantero 
superior, a una distancia del ancho del prensatelas de la 
costura. 

Remata los bordes de CD. 

2  10  

1  

2  

1  

2  

2  

1  

2  

1  



11/21#Leah

Sujeta con alfileres los CD de las piezas delanteras. 
Asegúrate de que los hilvanes coinciden. Con puntada 
larga, cose desde desde la parte superior hasta el hilván, 
a 1,5 cm del borde. 

Sujeta con alfileres la parte restante del CD y cose con 
puntada normal. 

Plancha abiertas las costuras. 

1,5 cm  

1,5 cm  
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Coloca la cremallera con el derecho hacia abajo sobre la 
costura abierta y sujeta con alfileres. 

Coloca el derecho del delantero hacia arriba. Empezando 
por la línea de cuello, cose a una distancia del ancho de 
prensatelas hasta justo pasado el hilván. Deja la aguja 
clavada, levanta el prensatelas, gira el delantero (puede 
que tengas que mover el tirador de la cremallera), baja 
otra vez el prensatelas y cose la parte inferior. Vuelve a 
girar cerca del hilván y cose hasta el cuello.

Si estás utilizando una cremallera de metal asegúrate de 
haber superado el tope inferior.

Retira el hilván que pasaste anteriormente.

3
Sujeta con alfileres y cose el CT de las piezas de la parte 
superior trasera (4).

4  

4  
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Remata los bordes. 

Plancha las costuras de CD hacia el TI. 
Desde el derecho de la tela, realiza un doble pespunte 
sobre el TI junto a la costura.

Sujeta con alfileres y cose el canesú (3) a la parte trasera 
superior.

Pule juntas las costuras y cóselas hacia el canesú.

4  

4  
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Realiza un doble pespunte sobre el canesú, cerca de la 
costura.

Para crear las pinzas dobla la pieza trasera de los 
pantalones (5) por la mitad, con los derechos encarados, 
ali-neando las marcas. Sujeta con alfileres. Empezando 
por la cintura, cose en dirección al hilván, sobrepasándolo, 
y dejando los hilos largos para poder hacer un nudo. 
Plancha las pinzas en dirección al CT. 

Sujeta con alfileres y cose el CT de las piezas de pantalón.

4  

3  

5  

5  

5  
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Pule juntas las costuras.

Sujeta con alfileres y cose la parte superior trasera a los 
pantalones. 
 

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia arriba. 

5  

5  

5  

5  4  

4  
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Realiza un doble pespunte sobre la pieza superior trasera, 
a una distancia del ancho del prensatelas de la costura.

4
Sujeta con alfileres y cose los hombros.

Pule juntas las costuras y plancha el margen de costura 
hacia el canesú. 

4  

3  

5  

3  

1  

3  

1  



17/21#Leah

Realiza un pespunte sobre el canesú, justo al lado de la 
costura. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes de los cuellos (8), 
uno contra otro, dejando sin coser la parte inferior. Corta 
el margen de costura de las esquinas y pon del derecho. 
Haz un pespunte a una distancia del ancho del prensatelas 
desde el borde.

Toma uno de las dos bases de cuello (7) y plancha el borde 
inferior 1 cm hacia el revés. 

Coloca las bases del cuello con los derechos enfrentados. 
La base del cuello con el borde plegado debe estar encima.

Desliza el cuello entre las dos bases de cuello y alinea 
los bordes. 

9
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Sujeta con alfileres y cose las piezas. Recorta los márgenes 
de costura de las zonas curvas. Vuelve del derecho.

Sujeta con alfileres y cose el borde de la base del cuello 
que no tiene el pliegue a la línea de cuello, por el derecho 
de la prenda. 

Vuelve la base del cuello con el borde plegado hacia el 
revés de la prenda. Coloca la línea de pliegue justo sobre 
la costura anterior. Sujeta con alfileres y cose. Realiza un 
pespunte decorativo alrededor de toda la base del cuello.

5
Sujeta con alfileres y cose la manga (6) al cuerpo, 
asegurándote de que todas las marcas coinciden. La 
marca única indica el delantero, la doble el trasero y la 
del centro tiene que coincidir con la marca del canesú 
que indica el hombro. 

Distribuye el "exceso" de tela de forma uniforme entre 
las marcas y cose.

6

1 3

6

1 3
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Pule juntas las costuras.

Plancha el margen de costura hacia el cuerpo. Cose un 
doble pespunte sobre el cuerpo junto a la costura.

6
Dobla la manga por la mitad con los derechos encarados. 
Después, sujeta con alfileres y cose la parte inferior del 
brazo y costado.

Pule juntas las costuras.

6  

1/3  
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Dobla el margen de costura del dobladillo de la manga por 
las marcas en V y vuelve a abrir. Coloca el borde sobre la 
línea de pliegue formada y dobla una vez más. Cose cerca 
del borde. 

7
Sujeta con alfileres y cose la entrepierna. 

Pule juntas las costuras.

Plancha el dobladillo 1 cm hacia el revés de la tela y luego 
una vez más, por las marcas en V.

6  6  

6  6  

6  6  5  

6  6  5  
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5  
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Cose cerca del borde.

8
Dobla la pieza de las trabillas (11) por la mitad, a lo largo, 
con el derecho de la tela hacia dentro. Cose el borde largo.

Vuelve del derecho y haz un pespunte a 2 mm del borde 
de cada uno de los lados largos.

Corta la tira de las trabillas en 4 partes iguales. 

Dobla todas las partes superiores e inferiores de las 
trabillas 1 cm hacia dentro y plancha. 

Sujeta las trabillas al mono en los siguientes puntos:
- A cada lado del delantero, justo al lado del borde inclinado 
de la pieza de bolsillo. 
- En la parte trasera, sobre cada una de las pinzas. Cose 
sobre los extremos cortos a 2 mm del borde.

9
Dobla el cinturón (12) por la mitad con el derecho de la 
tela hacia dentro. Cose por los lados indicados dejando 
una abertura para poder dar la vuelta al cinturón. 

Vuelve el cinturón del derecho. Cose todo el contorno a  
2 mm del borde. 

11 

2 mm 

2 mm 

12

2 mm 


