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¡Las mangas l lamativas están de moda! Y Norma sabe que 
cuanto más grandes, mejor. Estas mangas tres cuartos son 

muy amplias en los hombros, tienen las muñecas abullonadas 
y las costuras fruncidas. Esta original blusa de cuello en pico 

atraerá todas las miradas si  la combinas con una falda o 
pantalones vaqueros de cintura alta.
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medidas de la prenda acabada (en cm)

guía de tallas (en cm)

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 blusa 
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 (sobre las medidas exactas del cuerpo) 
para conseguir un ajuste más cómodo y un corte suelto. Según 
el estilo que prefieras, podrías escoger una talla más o menos 
que la recomendada según tus medidas. 

CI

CP

 acorta o alarga el patrón aquí

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

largo 53,5 53,75 54 54,25 54,5 54,75 55 55,25 55,75 56,25 56,75 57,25 57,75 58,25

largo de manga* 50,5 51 51,5 52 52,75 53,25 53,75 54,25 55,75 56,5 57 57,75 58,25 59

contorno de pecho 87,25 91,25 95,5 99,5 103,5 107,5 111,5 115,5 121,5 127,5 133,75 139,75 145,75 151,75

contorno cintura 80,5 84,75 88,75 92,5 96 99,5 103,25 106,75 113,25 118,75 124,5 130 135,5 141,25

contorno dobladillo 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

puño 24,25 25 25,75 26,5 27,25 28 28,75 29,5 30,25 31,25 32 32,75 33,5 34,25

* Incluye largo de hombro.

Elige tu talla en función de tu medida de contorno de pecho. Si tus medidas de contorno de cintura 
y cadera son mayores que las del cuadro de tallas, comprueba las medidas de contorno de cintura 
y de dobladillo en el cuadro siguiente para ver si son suficientes para ti o necesitas modificarlas. 
Es fácil de hacer. Al trazar el patrón, en vez de continuar por la línea de tu talla sigue copiando 
por una mayor.
  

CA

talla XS S M L XL XXL XXXL

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

• Hilo

• Entretela termoadhesiva: máx. 80 cm

• Botones (Ø 1.1 cm): 4

• Tela: ver tabla

telas  
recomendadas 

Cualquier tela funciona, pero huelga decir que las mangas, tan llamativas, deben estar hechas 
de una tela más rígida, como popelín, seda salvaje, nailon, organza, etc. En este sentido, las 
blusas de organza que se llevan con una camiseta de tirantes debajo están muy de moda 
actualmente. ¿Sigues prefiriendo una tela más ligera? Puedes transformar Norma en una prenda 
más ligera y menos "voluminosa" usando un voile de algodón, una muselina o una viscosa fina. 

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

tela de 110 cm de ancho cm 140 140 180 185 195 205 210 215 220 220 225 225 225 235

tela de 140 cm de ancho cm 105 105 110 110 110 110 115 140 145 145 150 190 200 205

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

3. manga: 2x 

4. puño: 2x

5. vista delantera: 2x

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

tipo de material 

tela 

entretela 
termoadhesiva

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho
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32 - 58   

marca las piezas del patrón

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

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

  
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   

derecho

revés

entretela termoadhesiva

1
Remata las costuras de hombros y costados de delantero (1)  
y trasero. 

1

2
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Sujeta con alfileres y cose los hombros. Plancha las  
costuras abiertas. 

2 
Remata los bordes de las vistas delanteras (5) y trasera (6).

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

Remata los contornos indicados de la pieza de la vista. 
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Sujeta con alfileres y cose la vista al escote. 
 

Recorta el margen de costura de las esquinas.

Para crear una buena curva en el escote, haz pequeñas 
muescas en el margen de costura del escote. 

Dobla la vista y el margen de costura hacia dentro y cose 
sobre la vista junto a la costura, atravesando todas las 
capas (= vista + margen de costura). 
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Dobla la vista hacia el revés de la prenda. Cose la vista en 
su posición, con algunas puntadas a mano en las costuras 
de hombros. 

3
Remata los bordes laterales de la manga. 
 

Con puntada larga y poca tensión de hilo, cose 2 líneas 
paralelas en la parte superior de la cabeza de la manga (3),  
sobrepasando ligeramente las marcas. 

Con cuidado, tira de los hilos para formar los frunces en 
la tela. Sujeta los frunces con alfileres de forma temporal. 

3

3

3
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Sujeta con alfileres y cose la cabeza de la manga a la sisa, 
haciendo coincidir las marcas. El corte simple indica el 
delantero y el doble corte el trasero. La marca de la parte 
superior tiene que quedar perfectamente alineada con la 
costura de hombros. 

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

Pule juntas las costuras.

4 
Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de brazos y 
costados. Plancha las costuras abiertas. 

5
Plancha el puño (4) por la mitad, longitudinalmente, con 
el derecho de la tela hacia fuera para crear una línea de 
pliegue.

3

1 2

4
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1 cm

4
4

Plancha el puño por la mitad, a lo ancho, con el derecho 
de la tela hacia dentro. Sujeta con alfileres y cose los 
extremos. Plancha las costuras abiertas. 

Plancha el borde del puño sin marcar 1 cm hacia el revés 
de la tela. 

Con puntada larga y poca tensión de hilo, cose dos líneas 
paralelas en el bajo de la manga. 

Con cuidado, tira de los hilos para formar los frunces. 
El bajo de la manga tiene que quedar perfectamente 
alineado con el puño. 

Introduce el puño dentro de la manga y sujeta con alfileres 
el borde del puño sin planchar al bajo de la manga, por el 
interior (= el revés de la tela). Distribuye los frunces de 
forma uniforme. Cose. Retira los hilos de frunce cuando 
hayas acabado. 

Vuelve el puño sobre el derecho de la manga.
Coloca la línea de pliegue justo sobre la costura anterior. 
Cose cerca del borde. 
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6 
Plancha el dobladillo 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 de la tela.

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

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

C
O

N

SEJO

Frunce una tira de tul 
y cósela a la costura de 
la manga, en el hombro, 
para dotar a la tela de 

más soporte y darle más 
volumen. 


