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Pantalones anchos, rectos y de tiro alto  
con cremallera en la parte frontal.  

Un modelo discreto y fácil  de combinar.

32 - 50

Bertha by
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• Hilo

• Cremallera: 14 cm (t. 32-40),  
16 cm (t. 42-44), 19 cm (t. 46-50)

• 1 botón a presión (Ø 2,1 cm)

• Entretela termoadhesiva: 35 cm

• Tela: ver tabla

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga 
o acorta las perneras del pantalón y/o del tiro (= la parte de la entrepierna) 
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. 

materiales

medidas de la prenda acabada (en cm)

Altura (AL)

Contorno de cintura (CI): mide alrededor de la parte más fina de tu cintura. 

Contorno de cadera (CA): mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera. 

¿Tu talla de cintura es mayor que tu talla de cadera? En este caso, elige la talla en función de la 
medida de tu cintura. Ajupagessta la medida de la cadera si fuera necesario.

¿Tu talla de cintura es menor que la de la cadera? Entonces escoge la talla en función de la medida  
de tu cadera. Ajusta la medida de la cintura si fuera necesario. 

guía de tallas (en cm)

talla 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

AL 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172

CI 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101

CA 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120

talla 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

largo pierna* 102,75 103,25 103,75 104,25 104,75 105,75 106,75 107,75 108,75 109,75

largo de entrepierna 77 77 77,25 77,25 77,25 76,75 76 75,5 75 74,5

1/2 contorno de cintura 31,25 32,25 33,25 35,25 37,25 39,25 40,75 43,5 47 50,25

1/2 contorno de cadera 43,75 45,5 47,5 49 50,5 52,25 53,5 55,25 58 60,5

* Pretina incluida.

tela (cm) 32 - 36 38 40 - 44 46 - 50

tela de 140 cm de ancho 135 145 195 230
 

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

  Puedes alargar o 
acortar la pieza de patrón

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

CA

CI

https://www.fibremood.com/es/alargar
https://www.fibremood.com/es/acortar
https://www.fibremood.com/en/adjustments-pants
https://www.fibremood.com/en/adjustments-pants
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piezas y márgenes de costura (en cm)

1. delantero: 2x

2. trasero: 2x 

3. bragueta: 1x 

4. del. Izq. pretina: 2x 

5. del. Dcho. pretina: 2x 

6. pretina trasera: 2x con la tela doblada

Marca los puntos importantes en los márgenes de costura: 

• Marca en el papel y en la tela los puntos en los que hay una línea vertical (I). 

• En las piezas del patrón 1, 2 y 3, corta un pequeño triángulo en el papel y en 
la tela donde está marcada la marca en V (V). 

• Para marcar el centro de la pieza 6, corta una esquina pequeña (V) en la parte 
superior e inferior de la pieza.

Marca el centro del botón (x) y de otros puntos importantes ( ) utilizando aguja 
e hilo.

Traza 1 cm de margen de costura alrededor de todas las piezas del patrón en 
el papel, salvo que se indique en las ilustraciones.

El lateral de la pieza 6 va en el doblez de la tela (  ), por lo que no tiene 
margen de costura.

6
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IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas 

en amarillo claro 
llevan entretela 

termoadhesiva en el 
revés de la tela.

Realiza el pantalón Bertha en pana fina o en algodón grueso. El patrón 
también queda muy bien con una lana ligera (a cuadros) o un denim 
(algodón). Elige una tela que tenga la suficiente caída. Si eliges pana 
o denim acuérdate de lavarlas antes de cortarlas porque estas telas 
tienen tendencia a encoger. 

telas recomendadas
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planos de corte para telas lisas de 140 cm de ancho

IMPORTANTE

32 - 38

 ORILLO

DOBLEZ DE LA TELA

40 - 44

 ORILLO

DOBLEZ DE LA TELA

46 - 50 DOBLEZ DE LA TELA

 ORILLO
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La pieza 3 solo tiene que cortarse una vez. 
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confección

El montaje y acabado de la prenda dependerá del tejido util izado.  
Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, 

a menos que se indique lo contrario. 

D delantero

CD centro delantero

CT centro trasero

DD delantero derecho   

DI delantero izquierdo 

derecho

revés

entretela termoadhesiva

1

Elimina el exceso de tela del DI (1) cortando por la línea 
indicada.

Pule los bordes del CD - la entrepierna - y las costuras 
laterales de las dos piezas centrales.

1 
RF

1 
LF

1 

1 

LF
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Coloca las dos piezas delanteras juntas, con los reveses 
hacia fuera, y con las marcas indicando que los centros 
delanteros están alineados. Importante: el DD es más 
largo que el DI debido a la vista de la bragueta. Pon 
alfileres y cose parte de la costura de CD. Empieza a coser 
aproximadamente a 2 cm de la costura de entrepierna 
hasta el hilván. 

2

Abre la cremallera y gira la cinta de la cremallera con 
la estrella verde sobre el derecho del DI, justo al lado 
del borde rematado del DD. Coloca los dientes de la 
cremallera 1,5 cm por debajo del borde de la costura de 
la cintura. Utiliza el prensatelas de cremallera para coser 
la cremallera a 1 cm del borde ya rematado ( = en el centro 
de la cinta de la cremallera).

IMPORTANTE: Al doblar la cinta de la cremallera sobre el 
revés no lo hagas sobre el piquete, sino sobre la costura 
de la cremallera. Quedará a 1 cm del piquete. Esta es la 
base la cremallera. 

Cierra la cremallera y dobla las dos piezas frontales con 
los derechos enfrentados. Coloca los piquetes del CD de 
ambas piezas uno encima de otro. Presiona para aplanar 
las piezas y cose la otra cinta de la cremallera (la que 
tiene una estrella roja) en el lado de la vista de la bragueta 
del DD.

1311

1 
RF

1 
LF

1 

1 

LF

1 
LF

1 
RF

1,5 cm

1 

1 
LVP

1 cm
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Abre la cremallera y cose la cinta utilizando un prensatelas 
de cremallera.

Dobla la vista de la bragueta del DD sobre el piquete.

Coloca alfileres y haz un pespunte por el borde de la vista, 
es decir, cose la vista al DD por el derecho de la tela.

Dobla la bragueta (3) por la mitad por las muescas en V 
y plancha.

Pule los bordes del lado más largo y de uno de los 
laterales juntos.

1 

1 
LVP

1 cm

3

3
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Sujeta con alfileres la bragueta al margen de costura del 
DI y a la cremallera y cose. 

Después, presiona la bragueta hacia fuera y cierra la 
cremallera. 

Cose juntas, con unas pocas puntadas, la parte inferior de 
la vista de la cremallera del DD y la bragueta.

3

Une con alfileres las marcas de la cintura de la espalda (2)  
y cose las pinzas en dirección al hilván. 

Plancha la pinza hacia el CT. 

Pule los bordes del CT – la entrepierna – y de los costados 
de las piezas traseras.

2

1 

1 

2



10/13#Bertha

4

Sujeta con alfileres y cose juntos los costados delanteros 
y traseros. Deja las costuras abiertas. 

Sujeta con alfileres y cose la parte delantera y trasera de 
la entrepierna. Deja las costuras abiertas. 

Mete una pernera del pantalón dentro de la otra, con los 
derechos encarados, y cose la línea de tiro. 

1 
LVP

1 
LVP

1 
LVP

3
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5

Sujeta y cose los bordes laterales del delantero (4 y 5) y 
trasero (6) de la pretina y plancha las costuras abiertas. 

Remata la parte inferior de la pretina, colocando la pieza 
4 en el lado derecho.

Coloca alfileres y cose la parte de arriba de las pretinas 
haciendo coincidir los piquetes.

Abre la pretina de forma que los derechos queden hacia 
arriba. Coloca los márgenes de costura orientados hacia 
el lado que tiene el borde inferior pulido. Cose todas las 
capas de la pretina a 2 mm de la costura.

4         
6

5 6

5

6

4         

5

6

4         

5

6

4         
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Pon la parte baja de la pretina que no está rematada 
contra la parte alta del pantalón y cose. Deja 1 cm de 
margen en cada extremo de la pretina. 

Ahora, dobla las piezas de la pretina hacia arriba, con el 
derecho hacia el exterior. Dobla la pretina rematada hacia 
abajo, hacia las costuras, de modo que los derechos de 
ambas queden enfrentados. 

Cose los extremos y corta las esquinas. Vuelve la pretina 
del derecho.

Coloca la pretina en su posición, por el derecho de los 
pantalones, y cose sobre la costura de montaje.
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6

Pule los bordes del dobladillo.

Plancha el dobladillo hacia las marcas en V y cose.

7

Cose el botón a presión. 


