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No hay duda: ¡Clara tiene sofisticación para dar y tomar! Sin 
embargo, puedes respirar al iviada, es muy sencil la de hacer. 

Con un bonito cuello redondo y mangas casquil lo, Clara puede 
tener un esti lo muy diferente dependiendo de si  te pones el  lazo 
por delante o por detrás. O l lévala suelta. Sin lazos, el  diseño es 

indudablemente oversize. Es fácil  alargar o acortar el  patrón. 
¿Quieres nuestro consejo de esti lo? Echa un vistazo aquí.  

Por último, para darle a Clara tu toque creativo personal, haz 
tus propias cintas o el ige un cordón bonito. Clara ya está l ista. 

¿Dónde dij iste que era la fiesta?

XS - XXXL

Clara by 

http://www.fibremood.com/es/consejos-de-estilo-para-el-top-clara
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medidas del patrón (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 
cortando las piezas del patrón por las líneas do-
bles. Después, aumenta la distancia entre las pie-
zas cortadas (para alargar) o superpón las piezas 
(para acortar). Asegúrate de que las líneas CD 
y CT y las costuras laterales están bien rectas.

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

   acorta o alarga el patrón por aquí

Selecciona tu talla en función de tu medida de contorno de pecho. Si tus caderas son mucho más 
anchas que las de la tabla, comprueba las medidas de cadera en la siguiente tabla para ver si son 
lo suficientemente amplias para ti o necesitas alterar el patrón. Es muy fácil. Solo tienes que trazar 
la línea de una talla en vez de otra. 

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo 61,5 62,5 63,25 64,25 66,25 67,75 69,25

largo de manga* 16,5 18,25 20 22 24,75 27,75 30,75

contorno pecho 111,5 119,5 127,5 135,5 145,5 157,5 169,5

contorno del bajo 119 127 134,75 142,75 152,5 164,5 176,5

* Incluye largo de hombro.

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

https://www.fibremood.com/es
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
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materiales 

• Hilo 

• Cinta al bies: ver tabla 

• Cuerda/cinta: ver tabla 

• Tela: ver tabla 

telas recomendadas Las telas de jersey (viscosa, seda, algodón, etc.) son perfectas para Clara. Los 
bucles tejidos de la tela de jersey la hacen súper elástica y flexible: el jersey tiene 
una caída de ensueño. Nosotros hemos usado un punto de viscosa fino, mezcla de 
poliester y elastano. ¿Te van más las telas tejidas? La bambula, la muselina, el 
crespón u otros tipos de crepé, algodón o voile de viscosa son excelentes opciones.

tela XS S M L XL XXL XXXL

tela 110 cm de ancho cm 135 140 140 140 145 145 150

tela 140 cm de ancho cm 70 70 140 140 145 145 150

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

cinta al bies XS S M L XL XXL XXXL

largo cm 73,25 73,75 74,25 74,75 74,25 75 75,75

cuerda/cinta XS S M L XL XXL XXXL

largo cm 86 90 94 98 103 109 115
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piezas y márgenes de costura (en cm)

1. delantero: 1x en doblez de la tela

2. trasero: 1x en doblez de la tela
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Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar el margen de 
costura alrededor de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. Si estás 
usando un patrón en PDF, puedes imprimir el patrón con o sin margen de costura. Para más 
información, mira el vídeo.

https://www.fibremood.com/es/blog/print-your-pdf-patterns
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1

2

plano de corte - telas lisas 
telas de 110 cm de ancho

XS - XXXL

DOBLEZ TELA

ORILLO

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

ORILLO

ORILLO

1 2

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

XS - S

M - XXXL

1 2
marca las piezas 
del patrón

corta el papel y la tela  
en los siguientes puntos

un corte  

muesca en V

 

marca los siguientes  
puntos con un hilván

    
punto central

DOBLEZ TELA

ORILLO
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confección

El método utilizado para los acabados 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 hombros y costados de delantero (1) y trasero (2).

D delantero

T trasero

CT dentro trasero

derecho

revés

cinta al bies

2

1
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Sujeta con alfileres y cose los hombros. Plancha las 
costuras abiertas. 

2
Abre la cinta al bies y plánchala. 

Plancha 1 extremo corto de la cinta al bies (indicado con 
un punto rosa) 1 cm hacia el revés de la tela. 

Plancha la cinta al bies por la mitad, a lo largo, con el revés 
de la tela hacia dentro. 

Sujeta los bordes de la cinta al bies al cuello por el derecho 
de la tela. El extremo planchado (indicado con el punto 
rosa) debe estar alineado con el CT. 
 

El extremo sin doblar de la cinta al bies (indicado con un 
punto verde) debe quedar encima del borde doblado. Corta 
el exceso de tela si es demasiado larga. Cose a 0.5 cm del 
borde. 

1
2

1 cm

1

2

0,5 cm

1

2
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Ahora pasa un pespunte. Dobla la cinta al bies y el margen 
de costura y cose sobre la cinta al bies + el margen de 
costura de debajo junto a la costura. 

Vuelve la cinta al bies completamente hacia el revés y 
cose. 

3
Corta la cuerda/cinta en dos partes iguales.  

Sujeta con alfileres la cuerda/cinta al derecho del 
delantero en los piquetes de los costados. 
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Sujeta con alfileres y cose los costados hasta el hilván. 

Plancha la vista de la manga hacia el revés por la marca 
en V del hombro y el hilván. 

Cose la vista con una doble línea de pespunte siguiendo 
el contorno de la vista. 

4
Remata el dobladillo. 

Dobla el margen de costura hacia arriba, por las marcas 
en V, y cose todo alrededor del dobladillo con una doble 
línea de pespunte. 
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