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¡Mika es una prenda imprescindible! Este jersey de cuello 
redondo tiene mangas raglán y un corte suelto sin l legar a ser 

oversize. Decide si  lo quieres largo o corto, que es perfecto 
para combinarlo con una falda o pantalones de cintura alta. 

El ige tu color favorito y plantéate hacer algún bordado.  
Echa un vistazo a algunos de los maravil losos diseños  

de Rose Celadon para inspirarte, aquí.

XS - XXXL

Mika by 

http://www.fibremood.com/en/diy-rose
http://www.fibremood.com/en/diy-rose
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medidas de la prenda acabada (en cm)

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo 67,75 69 70 71,25 74 75,5 77,25

largo de manga* 63,5 65 66,75 68,25 69,75 71,5 73

contorno de pecho 100,25 108,25 116,25 124,25 134,25 146,25 158,25

cont. banda dobladillo 76,5 83,5 90,25 97 105,75 116,5 127,5

* 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 el jersey y/o las mangas 
cortando las partes del patrón por las 
líneas dobles y luego separándolas o 
superponiéndolas los centímetros de-
seados. Asegúrate de que las líneas 
CD y CT y las costuras laterales están 
siempre bien rectas.

Para este patrón, elige la talla en funcion de tu contorno de pecho. Escoge la talla que mejor se 
adapte a 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 suelto. Según el estilo que 
prefieras, puedes escoger una talla más o menos. 

guía de tallas (en cm)

CA

CP

  acorta o alarga el patrón aquí

talla XS S M L XL XXL XXXL

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

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

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

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

https://www.fibremood.com/es/ajustar-patrones
https://www.fibremood.com/es/ajustar-patrones


4/12#Mika

materiales 

telas  
recomendadas 

Que se trate de un jersey no significa que tengas que realizarlo en tela de sudadera, ya sea 
suelta o rígida. Por ejemplo, tanto el interlock como el neopreno podrían funcionar muy bien 
con este patrón. Para el escote, puño y banda del dobladillo, necesitarás una tela de puño 
(acanalada). 

tela XS S M L XL XXL XXXL

tela de 110 cm de ancho cm 160 180 185 195 205 225 250

tela de 140 cm de ancho cm 125 130 135 160 175 190 200

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

• Hilo

• Tela para puño (35 cm de ancho): 60 cm

• Tela: ver tabla
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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. 

tipo de material  

tela  

tela de puño

1. delantero: 1x en doblez de la tela  

2. trasero: 1x en doblez de la tela  

3. manga: 2x 

4. inserción delantera: 1x en doblez de la tela 

5. cuello: 1x en doblez de la tela   

6. puño: 2x  

7. dobladillo: 2x en doblez de la tela   
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plano de corte para telas de 110 cm de ancho + tela de puño (35 cm 
de ancho) 

XS - XL
DOBLEZ TELA

ORILLO

DOBLEZ TELA

ORILLO

XXL - XXXL
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tela de puño
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marca las piezas del patrón

XS - XXXL

plano de corte para telas de 140 cm de ancho 
+ tela de puño (35 cm de ancho)
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DOBLEZ TELA

ORILLO

XS - XXXL
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tela

tela de puño

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

corta el  papel y la tela  
en los siguientes puntos

un corte

doble corte

muesca en V

 
marca los siguientes  
puntos con un hi lván

 
punto central
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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

derecho

revés

tela puño

1
Sujeta con alfileres la inserción delantera (4) al delan-
tero (1) con el derecho de la tela hacia arriba y haciendo  
coincidir las marcas. La punta debe quedar alineada con 
el hilván y las marcas en V que indican el CD superpues-
tas. Cose sobre el borde con una puntada en zigzag corta 
y de ancho medio. Cose hasta sobrepasar ligeramente la 
punta a cada lado.

Las instrucciones de costura explican cómo hacer el jersey si 
no tienes remalladora. Selecciona en tu máquina de coser una 
puntada elástica para coser y una puntada en zigzag para pulir 
las costuras. También puedes coser el jersey usando solo una 

máquina remalladora de 4 hilos, es decir, con 2 áncoras y  
2 agujas. Pule los bordes y cose las costuras al mismo tiempo. 

Las costuras quedarán elásticas. 
 

CONSEJO

1

4
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Sujeta con alfileres y cose el lado de la manga (3) que 
tiene una marca al delantero, haciendo coincidir las  
marcas. 

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia la manga. 

Sujeta con alfileres y cose el borde de la manga (3) con 
la doble marca a la pieza trasera (2), haciendo coincidir 
las marcas. 

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia la manga. 
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2
Dobla el cuello (5) por la mitad, a lo ancho, con el derecho 
de la tela hacia dentro. Sujeta con alfileres y cose las 
costuras de CT. Plancha las costuras abiertas.

Plancha el cuello y dóblalo longitudinalmente, con el derecho  
de la tela hacia fuera. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes del cuello al escote. 
La costura de CT del cuello tiene que quedar alineado con 
la marca en V de la parte trasera, mientras que las marcas 
del cuello deben coincidir con las de la manga que indican 
el hombro. La circunferencia del cuello es más pequeña 
que la del escote, así que estira ligeramente el cuello para 
que coincida con el escote. 

Pule juntas las costuras. 

3
Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de brazos y 
costados. 
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Pule juntas las costuras.

4
Cose los extremos cortos de los puños (6) y plancha las 
costuras abiertas. 

Plancha el puño por la mitad, longitudinalmente, con el 
derecho de la tela hacia fuera. 

Sujeta con alfiles y cose los bordes del puño al bajo de 
la manga. Asegúrate de que las costuras y las marcas 
coinciden. El contorno del puño es más pequeño que el 
del bajo de la manga, así que estira ligeramente para que 
ambas coincidan. 

Pule juntas las costuras.
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5
Sujeta con alfileres y cose los extremos del dobladillo (7). 
Plancha las costuras abiertas. 

Plancha el dobladillo por la mitad, a lo largo, con el  
derecho de la tela hacia fuera. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes del dobladillo a la 
parte baja del jersey. Asegúrate de que las costuras y las 
marcas coinciden. La circunferencia del dobladillo es más 
pequeña que la de la prenda, así que estira ligeramente 
para que el dobladillo y el bajo de la prenda coincidan. 

Pule juntas las costuras.
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