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El mono Riva tiene un escote cruzado en V y mangas ¾.  
Cuenta con una cintura elástica y un cinturón. El  largo  

de piernas puede ajustarse según la preferencia de cada uno. 
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medidas de la prenda acabada (en cm)

materiales 
• Hilo

• Botón a presión (Ø 0,5 cm): 1 

• Elástico: ver tabla

• Tela: ver tabla

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

largo 152,5 153,75 154,75 156 157,25 158,5 159,75 160,75 163,25 164,75 166,25 168 169,5 171

largo de manga* 40,75 41,75 42,75 43,75 44,75 45,75 46,75 47,75 49,25 50,75 52,25 53,75 55,25 56,75

entrepierna 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,5 77,5 77,5 77,5

largo costado 104 104,5 105 105,25 105,75 106,25 107 107,5 108 108,5 109,25 110 110,5 111,25

1/2 contorno pecho 46,75 48,75 50,75 52,75 54,75 56,75 58,75 60,75 63,75 66,75 69,75 72,75 75,75 78,75

1/2 contorno cadera 49,5 51,5 53,5 55,25 56,75 58,25 59,75 61,5 64,5 67 69,5 72 74,5 77

1/2 contorno dobladillo 24 25,5 27,25 28 28,75 29,5 30,25 31,25 32 32,75 33,5 34,25 35,25 36

* Incluye largo de hombro.

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

tela 140 cm de ancho 400 410 415 415 420 425 440 460 480 485 495 500 510 520

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

IMPORTANTE 
Adapta la cantidad de tela según 
las alteraciones. 

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. 
Alarga o acorta las perneras del pantalón, la parte superior y/o las man-
gas cortando las partes del patrón por las líneas dobles y luego separán-
dolas o superponiéndolas los centímetros deseados. Asegúrate de que 
las líneas CD y CT y las costuras laterales están siempre bien rectas.

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

0,5 cm de ancho 64,5 66,5 68,5 72,5 76,5 80,5 82,5 86,5 93 99,5 106 112,5 119 125,5

CA

CP      

telas recomendadas Realiza el mono Riva en una tela tejida de peso medio y con caída. Nosotros hemos utilizado 
un crepé de viscosa con estampado de rayas y una sarga de viscosa con estampado de rayas. 

 

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

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.

guía de tallas (en cm)

 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 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: 2x 

2. trasero: 1x en doblez de la tela 

3. delantero pantalón: 2x

4. trasero pantalón: 2x

5. cinturón: 1x en doblez de la tela

6. cinta al bies cuello: 1x, tendrás que dibujarla. Traza un rectángulo con las siguientes medidas  

7. trabillas cinturón: 1x, tendrás que dibujarlas. Traza un rectángulo de 2.5x24 cm.

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

alto (cm) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

ancho (cm) 56,5 57,5 58,5 59,5 60,5 61,25 62,25 63,25 65,75 67,25 69 70,5 72 73,75
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• Haz un pequeño corte en el papel y en la tela en los lugares donde veas una línea vertical simple (I)  
y una doble (II). 

•  Corta una esquina pequeña de tela en la marca en V y a la altura del dobladillo de las piezas 3 y 4. 

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

• Marca la posición del botón a presión, indicado con una X, señalando el centro con aguja e hilo (= hilván). 
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plano de corte para tela de 140 cm de ancho
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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 hombros del delantero (1) y el trasero (2). 

D delantero

T trasero

DD delantero derecho   

DI delantero izquierdo            

derecho

revés

elástico

2

1
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Sujeta con alfileres y cose los hombros. Plancha las cos-
turas abiertas. 

Plancha la cinta al bies del cuello (6) por la mitad dejando 
el derecho en el exterior. 

Sujeta con alfileres los bordes de la cinta a la línea del 
cuello, por el derecho de la tela. Cose a 0,5 cm. 

Dobla la cinta al bies y el margen de costura hacia un lado 
y cose por la cinta a 2 mm de la costura, atravesando todas 
las capas de tela (= cinta al bies + margen de costura).

 

Vuelve toda la cinta del revés y cose cerca del borde. 

2
Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de los brazos.
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Pule juntas las costuras.

Sujeta con alfileres la marca en V, que indica el CD del DD, 
con la misma marca del DI. Cose ambas piezas juntas, a 
0,5 cm del borde. 
 

3
Remata las costuras laterales y de la entrepierna del de-
lantero (3) y del trasero (4) del pantalón.

Sujeta con alfileres y cose la entrepierna. Ahora deberías 
tener dos perneras. Plancha las costuras abiertas.

2

11

RFP LFP

3 4 
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Introduce una pernera dentro de la otra con ambos dere-
chos enfrentados. 

Sujeta con alfileres y cose el tiro. 

Pule juntas las costuras.

4
Introduce el cuerpo dentro de los pantalones con los dere-
chos encarados, hasta que las cinturas de ambos coincidan 
con exactitud. 

1
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Sujeta con alfileres y cose la parte superior de los panta-
lones a la parte inferior del cuerpo, asegurándote de que 
las marcas y las costuras de los costados coinciden. 
 

Pule juntas las costuras.

Pon un extremo de la cinta elástica sobre el otro, super-
poniéndo ambos 3 cm. Divide la cinta en 4 partes iguales, 
colocando un alfiler en cada uno de esos puntos. 

Utiliza esos alfileres para sujetar la cinta elástica a los 
márgenes de costura del CD, CT y los costados. Tira de la 
cinta elástica y cose por el margen de costura. 

5
Remata uno de los lados largos de la tira para las tra-
bi-llas (7). 

Dobla 1 cm hacia el revés el borde que no has rematado y, 
después, pliega el borde rematado encima de este. 

7 
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Realiza un pespunte a ambos lados a 2 mm del borde.

Corta la tira en tres partes iguales. 

Dobla los extremos superiores e inferiores 1 cm hacia 
dentro y plancha. 

Cose las trabillas del cinturón al mono en los siguientes 
lugares: en las costuras laterales y en el CT, a 3 cm por 
encima y por debajo de la cintura elástica. 

6
Dobla el cinturón (6) por la mitad y cose los 3 lados, pero 
dejando una abertura para poder dar la vuelta al cinturón. 

Vuelve del derecho y haz un pespunte alrededor del cin-
turón a 2 mm del borde. 

Pasa el cinturón a través de las trabillas. 

6
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7
Remata el borde del dobladillo de las mangas. 

Pliega el dobladillo sobre las marcas en V y cose cerca 
del borde. 

Haz lo mismo con el dobladillo de los pantalones. 

1
2 

3
4

8

Cose el botón a presión.


