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Esta blusa boxy es un básico y, además, con mucho encanto. 
Con su cuello, solapas y mangas cortas y sueltas, en poco 

tiempo no podrás prescindir de el la.  
Es un placer l levarla y se conjunta en un instante. 

El isa se encuentra en su salsa cuando la combinas con 
pantalones de cintura alta. ¿Te gustaría que la blusa  
y/o las mangas fueran más largas? ¡Puedes hacerlo! 

Echa un vistazo a estas instrucciones.

XS - XXXL

Elisa by 
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medidas de la prenda acabada (en cm)

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo 53,75 56 58 6,.25 63,75 66,75 70

largo de manga* 48,75 50 51,5 53 54,25 55,75 57

contorno pecho 92,5 100,5 108,5 116,5 126,5 138,5 150,5

contorno brazo 33,75 36,75 39,75 42,75 46,25 50,75 55,5

contorno dobladillo 101,75 109,75 117,75 126,25 136,25 148,5 160,5

* Incluye largo de hombro. 

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

Compara las medidas indicadas con las medidas 
tomadas o deseadas. Alarga o acorta la camisa 
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 costu-
ras laterales están siempre bien rectas.

Selecciona la talla en función de tu medida de contorno de pecho. 

Las medidas de esta tabla son las medidas del 
patrón terminado según el tejido utilizado y 
sirven como referencia. Se ha añadido holgura 
(sobre las medidas exactas del cuerpo) para 
conseguir un ajuste más cómodo y un corte 
más suelto. Según el estilo que prefieras, 
puedes escoger una talla más o menos.

guía de tallas (en cm)

talla 
XS S M L XL XXL XXXL

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

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

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

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

CA

CP

 acorta o alarga el patrón aquí



4/18#Elisa

materiales 

telas recomendadas Lisas o estampadas, lino, viscosa, tencel, satén o algodón: ¡todo funciona! 

tela XS S M L XL XXL XXXL

tela de 110 cm de ancho cm 130 135 160 165 170 180 210

tela de 140 cm de ancho cm 100 130 135 140 170 175 185

El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instrucciones de 
costura.

• Hilo

• Entretela termoadhesiva: máx. 80 cm

• Botones (Ø 1,7 cm): ver tabla

• Tela: ver tabla

botones XS S M L XL XXL XXXL

4 4 4 4 5 5 5
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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 del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. 

1. delantero: 2x

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

3. manga: 2x 

4. cuello: 2x en el doblez de la tela

5. vista delantera: 2x

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

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.

0

0

0

0
0

0

0

1 1

1 11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1,5

1,51,51,5
1

2

6

3

5

4

tipo de material

tela 

entretela 
termoadhesiva



6/18#Elisa

plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho

XS - S
DOBLEZ TELA

ORILLO

2

5

3

1

4 4 6

2

5

3

3

1

4 4 6

2

5

3

1

4 4 6

M - XXL
DOBLEZ TELA

ORILLO

XXXL
DOBLEZ TELA

ORILLO

ORILLO

ORILLO



7/18#Elisa

plano de corte – telas lisas 
telas de 140 cm de ancho

DOBLEZ TELA

ORILLO

XS - XXXL

2

5

3

1

4 4 6

marca las piezas del patrón

corta el papel y la tela  
en los siguientes puntos

un corte  

doble corte

muesca en V

 
marca los siguientes  
puntos con un hilván

    
punto central

     
botón a presión/botón

    ojal
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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.

D delantero

T trasero

DD delantero derecho     

DI delantero izquierdo   

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

entretela termoadhesivo

1
Remata hombros y costados de delantero (1) y trasero (2).

2

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

2
Coloca el cuello inferior entretelado (el que tiene una es-
trella verde) sobre el borde en diagonal del CD. El resto 
del cuello debe quedar boca abajo. El hilván de la esquina 
del cuello debe colocarse justo encima del hilván del de-
lantero. 

Sujeta con alfileres y cose la parte indicada del cuello. 
Empieza cosiendo a 1 cm del borde del cuello.
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Deja la aguja pinchada en la tela. Levanta el prensatelas y 
haz un corte en el margen de costura del delantero hasta 
justo antes de la aguja (no en el margen de costura del 
cuello). Gira la pieza y baja el prensatelas. 

Sujeta con alfileres el resto de la línea de cuello haciendo 
coincidir las marcas. La marca del cuello debe quedar alin-
eada con la costura de hombros. Deja la aguja pinchada en 
la tela otra vez, en esta ocasión en el hilván de la esquina 
del cuello.

Repite los mismos pasos para coser el otro extremo del 
cuello.

Una vez más, deja 1 cm de margen de costura al final. 
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Plancha las costuras abiertas. Haz pequeñas muescas en 
los márgenes de costura del cuello (hay un exceso de tela). 
Por cada muesca, haz un corte en el margen de costura 
de delantero y trasero, alineados con las puntas de las 
muescas. 

3
Sujeta con alfileres y cose los hombros de la vista de-
lantera (5) y de la vista trasera (6). Plancha las costuras 
abiertas. 

Remata el borde indicado de la vista. 
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Coloca el borde del cuello sin entretelar (indicado con una 
estrella roja) sobre el borde diagonal del CD. El resto del 
cuello debe quedar boca abajo. El hilván de la esquina del 
cuello debe estar justo sobre el hilván de la vista. 

Sujeta con alfileres y cose el extremo indicado del cuello. 
Empieza cosiendo a 1 cm del borde del cuello.

Deja la aguja pinchada en la tela. Levanta el prensatelas y 
haz un corte en el margen de costura del delantero hasta 
justo antes de la aguja (no en el margen de costura del 
cuello). Gira la pieza y baja el prensatelas. 

Sujeta con alfileres el resto de la línea de cuello haciendo  
coincidir las marcas. La marca del cuello debe quedar  
alineada con la costura de hombros. Deja la aguja pinchada  
en la tela otra vez, en esta ocasión en el hilván de la  
esquina del cuello
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Repite los mismos pasos para coser el otro extremo del 
cuello. Una vez más, deja 1 cm de margen de costura al 
final.

Plancha las costuras abiertas. Haz muescas en el margen 
de costura del cuello en la línea de cuello (hay un exceso 
de tela). Por cada muesca, haz un corte en el margen de 
costura de la vista delantera y trasera, alineado con las 
puntas de las muescas. 

4
Empieza cosiendo las piezas del cuello juntas. Sujeta con 
alfileres los contornos de ambas piezas y cose a 1 cm del 
borde. Cuando cosas el cuello, coloca el margen de costura 
de los lados indicados hacia abajo o a un lado. 

A continuación, sujeta con alfileres y cose juntas las 
líneas de CD. Cose desde el hilván al dobladillo. Empuja el  
margen de costura del cuello hacia arriba o a un lado. 
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Cose el bajo del dobladillo a 1,5 cm, en paralelo al borde. 

Coloca la blusa del derecho. Dobla el margen de costura 
de la línea de CD a la altura del botón superior hacia la 
vista delantera. Cose por la vista a 2 mm de la costura, 
atravesando todas las capas (vista + márgenes de costura) 
hasta el dobladillo.

Dobla el margen de costura que está por encima del botón 
superior hacia el delantero y cose sobre el delantero a  
2 mm del borde atravesando todas las capas (delantero  
+ márgenes de costura). Cose hasta donde te sea posible. 

1,5 cm

5 1

2 mm

5 1

5 1

2 mm

5 1

5 1
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Abre las dos piezas del cuello de forma que los derechos 
de la tela queden hacia arriba. Dobla el margen de costura 
hacia el cuello inferior (estrella verde). Cose por encima 
del cuello inferior atravesando todas las capas (cuello  
inferior + margen de costura). A continuación, plancha con 
cuidado las costuras juntas. 

Cose el margen de costura de la vista del cuello al margen 
de costura de delantero y trasero.

Cose, con unas puntadas a mano, la vista a las costuras 
de hombro.

5
Sujeta con alfileres y cose las costuras laterales de delan-
tero y trasero. Plancha las costuras abiertas.

4

4
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Remata los bordes laterales de la manga (3).

Sujeta con alfileres y cose los laterales de las mangas. 
Plancha las costuras abiertas.

Sujeta con alfileres la manga a la sisa, haciendo coincidir 
las marcas. El corte simple coincide con el delantero, el 
doble corte con el trasero y el de la parte superior central 
con la costura de hombros. Distribuye la tela entre las 
marcas y cose. 

Pule juntas las costuras.
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Termina el dobladillo de la manga: plancha el margen de 
costura por las marcas en V y vuelve a abrir. 

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

Cose cerca del borde.

6 
Plancha el dobladillo delantero y trasero por las marcas 
en V. Vuelve a abrir.

Coloca el borde del dobladillo sobre la línea de pliegue y 
vuelve a doblar.

3
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Cose junto al borde.

7
Cose los botones en los lugares indicados. El primero y 
el último botón vienen marcados en el patrón. Divide la 
distancia de forma uniforme para determinar la posición 
del resto de botones. 

Realiza ojales horizontales en función de la posición de 
los botones. 
 


