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Con una gran capucha, la sudadera oversize Frikka es perfecta 
para estar por casa. Llévala suelta en la zona de las caderas 

para mayor comodidad o apretada, con una cinta cuyos bordes 
no están rematados. Informal, pero para ir  bien vestida al 

mismo tiempo, ¡seguro que Frikka se convierte en un básico de 
tu armario! 

XS - XXXL
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CP

CA

medidas de la prenda acabada (en cm)

guía de tallas (en cm)

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o desea-
das. Alarga o acorta la sudadera y/o las mangas cortando las partes 
del patrón por las líneas dobles y luego separándolas o superponién-
dolas los centímetros deseados. Asegúrate de que las líneas CD y CT 
y las costuras laterales están siempre bien rectas.

talla XS S M L XL XXL XXXL

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

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

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

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

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

Contorno pecho (CP): mide alrededor de la parte más amplia del pecho. 
Contorno cadera (CA): mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera.

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo 65,5 66,5 67,25 68 69,25 70,5 72

largo de manga* 59,25 61 62,5 64 65,75 67,5 69

contorno pecho 102,75 110,75 118,75 126,75 136,75 148,75 160,75

contorno cadera 104 112 118 124 133 143 153

contorno de dobladillo 104,25 112,25 118,25 124,25 133,25 143,25 153,25

contorno puño 29 30 31 32 33 34 35

* Incluye largo de hombro,

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

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón según el tejido uti-
lizado y sirven como referencia. Para un ajuste más cómodo y conseguir un 
corte determinado, se ha añadido holgura a las medidas de ancho (además 
de las medidas exactas del cuerpo). Según el estilo que prefieras, puedes 
escoger una talla más o menos que la seleccionada.

   puedes alargar o acortar el 
patrón por aquí

http://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
http://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
http://www.fibremood.com/es
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telas recomen-
dadas

Las telas de sudadera como el jersey interlock, el neopreno y el tejido elástico con "peso" son 
las que mejor funcionan para este diseño. 

materiales 

tela (en cm) 
estándar

XS S M L XL XXL XXXL

tela de 110 cm de ancho 250 255 260 265 270 275 310

tela de 140 cm de ancho 180 180 185 220 230 235 240

El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instruc-
ciones de costura.

• Hilo

• Un trozo de entretela termoadhesiva

• Ojal metálico (Ø 1,4 cm): 2 (opcional, 
porque también puedes hacer un ojal)

• 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 el margen de cos-
tura alrededor de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. 

1. delantero: 1x en el doblez de la tela

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

3. capucha: 2x en el doblez de la tela

4. manga: 2x 

5. banda cintura delantera: 1x en el doblez de la tela

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

7. cinta: 2x

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela. 

• Marca los siguientes puntos con un hilván:

• Haz un corte en el papel y en la tela en los lugares donde encuentres una línea vertical  (I) y una doble línea 
vertical (II).

• Corta una pequeña muesca en la tela en las marcas en V o a la altura del dobladillo acabado.

• Corta una esquina de tela en las piezas colocadas en el doblez de la tela ( ), para marcar su centro.

0

1

21

3

5=6

4

7

1

1

1
11 1

1 1
11

1 1

0 0

1

1

0

1

1

1 1

00

0

0
1 1

2,5



6/13#Frikka

5/6
7

2 1 3 3

2 1

5/6

7

4

3 3

plano de corte para telas de 110 cm de ancho
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plano de corte para telas de 140 cm de ancho

XS -  M

L - XXXL
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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. 

1
Sujeta con alfileres y cose los hombros de delantero (1) 
y trasero (2). 

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

entretela termoadhesiva

2

1
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Pule juntas las costuras con puntada overlock y plánchalas 
hacia el delantero. 

2

Sujeta con alfileres y cose los lados curvos de ambas pi-
ezas de la capucha (3), haciendo coincidir los piquetes.  

Plancha las costuras hacia un lado. 

Vuelve del derecho. 

A continuación dobla la capucha por la mitad a lo ancho, 
por las marcas en V, con el derecho hacia fuera. Asegúrate 
de que las costuras y los piquetes de la parte inferior co-
inciden. 
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Cose un pespunte alrededor a 4 cm del borde. 

Cose el margen de costura de ambas piezas de la capucha 
juntas, por el interior, con unas pocas puntadas por la ab-
ertura de la parte inferior. 
 

Sujeta con alfileres ambas piezas de capucha con los pi-
quetes de CD bien alineados. La pieza derecha de la capu-
cha debe estar encima de la pieza izquierda de la capucha. 
Cose a 0.5 cm del borde. 

Sujeta con alfileres y cose la capucha al cuello. Los pi-
quetes simples de la capucha deben coincidir con la marca 
en V de CD, mientras que la costura de CT de la capucha 
debe coincidir con la marca en V del CT.

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 
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3
Sujeta con alfileres y cose la manga (4) (= la cabeza de 
la manga) a la sisa, haciendo coincidir los piquetes. El 
piquete simple indica el delantero, mientras que el doble 
piquete indica el trasero. El piquete de la parte superior 
debe quedar alineado con la costura de hombro. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

Sujeta con alfileres y cose los costados y la parte inferior 
de los brazos. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

Remata el bajo de la manga con puntada overlock.
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Plancha el margen de costura hacia arriba por las marcas 
en V y cose el margen de costura en esa posición con dos 
líneas de pespunte elástico. 

4
Plancha un pequeño cuadrado de entretela termoadhesiva 
en el revés de la banda de cintura delantera (5) en el lugar 
indicado. 

Haz ojales verticales en los lugares indicados o coloca los 
ojales metálicos.  

Sujeta con alfileres y cose juntos los laterales de banda 
de la cintura delantera y trasera (6). Plancha abiertas las 
costuras. 

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

Cose por el medio de la banda de cintura a 4 cm del borde 
doblado de la banda. 
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Sujeta con alfileres y cose los bordes sin acabar de la 
banda de cintura al bajo de la prenda con los piquetes 
y costuras correspondientes bien alinedos. La banda de 
cintura con los ojales/ojales metálicos va en el delantero. 
Los agujeros tienen que quedar en el interior de la banda 
de cintura. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

5

Sujeta con alfileres y cose la costura de CT de ambas cin-
tas (7). Plancha las costuras abiertas.

Pasa un pespunte a 2 mm de los bordes sin terminar para 
evitar que se deshilanchen. 

6
Introduce la cinta en la banda de la cintura, por los ojales/
ojales de metal del CD. 
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