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Las mangas grandes han consolidado su papel protagonista en el 
mundo de la moda, pero cuidado... ¡porque ha comenzado la era de 
los cuellos grandes! La blusa Honey es un ejemplo deslumbrante de 

esta tendencia. Un romántico volante decora todo el  cuello. ¿No 
quieres pasarte con los volantes? Esta fantástica blusa boxy tiene 
un encanto especial, que conserva incluso con un look básico, tan 
solo con un sencil lo cuello y una tapeta de botones. Honey tiene 

una caída preciosa, con una sutil  l ínea A creada por el  fruncido de 
la espalda. Las mangas están terminadas con frunces en el  bajo, 
puños y cintas. Antes de empezar a cortar, asegúrate de revisar 

cuidadosamente las medidas del patrón antes de elegir el  largo que 
deseas. 
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medidas del patrón (en cm)

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

largo 52 52,25 52,5 52,75 53 53,25 53,5 53,75 54 54,5 55 55,5 56 56,5

largo de manga* 61,75 62 62,25 62,75 63 63,25 63,5 63,75 64,25 64,75 65 65,5 65,75 66,25

contorno pecho 85,75 89,75 93,75 98 102 106 110 114 120 126 132,25 138,25 144,25 150,25

contorno dobladillo 94,5 98,75 103 106,25 109,5 113 116,25 119,5 124,75 130,25 135,5 141 146,25 151,5

* Incluye largo de hombro y puño. 

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

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o 
deseadas. Alarga o acorta la blusa y/o las mangas cortando las 
piezas del patrón por las líneas dobles. Después, aumenta la 
distancia entre las piezas cortadas (para alargar) o superpón 
las piezas (para acortar). Asegúrate de que las líneas CD y CT 
y las costuras laterales están bien rectas

guía de tallas (en cm)

CA

CP

   acorta o alarga el patrón por aquí

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

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

altura 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172

CP (contorno pecho) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

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

Selecciona tu talla en función de tu medida de contorno de pecho. Si la medida de tu cadera es 
mayor que la de la guía de tallas, comprueba la medida del contorno de dobladillo de la siguiente 
tabla para ver si es lo suficientemente amplia o necesitas alterar el patrón. Es fácil. Solo tienes 
que trazar la línea por una talla en vez de por la otra.  

¡IMPORTANTE! Esta es una blusa boxy. Así que 
compara con cuidado los largos indicados con el 
largo deseado.   

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

• Hilo

• Entretela termoadhesiva: máx. 70 cm

• Botones (Ø 1,1 cm): 5

• Botón a presión (Ø 0,5 cm): 1

• Tela: ver tabla

telas recomendadas Honey queda fabulosa en todo tipo de telas, ¡menos mal! Las telas tejidas 
funcionan mejor debido a los delicados detalles. El popelín, tencel, lino, crepé, 
lana y las mezclas de lana, franela, etc. son buenas opciones. Este patrón es 
flexible y queda bien tanto en una tela lisa como estampada. 

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

tela 110 cm de ancho cm 250 255 255 260 260 265 265 275 285 290 295 295 305 305

tela 140 cm de ancho cm 205 210 210 210 215 215 235 240 245 255 260 270 270 270

 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 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.

1. delantero izquierdo: 1x

2. delantero derecho: 1x

3. canesú: 2x doblez de la tela

4. trasero: 1x doblez de la tela

5. manga: 2x

6. puño (+ cintas): 2x doblez de la tela

7. cuello: 2x doblez de la tela

8. base de cuello: 2x doblez de la tela

9. tapeta ojales DD: 1x

10. volante delantero: 1x

11. volante cuello: 1x doblez de la tela

12. cinta bies abertura manga: 2x

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela. 
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¡RECUERDA!

Si optas por una versión sin 
volante en el delantero 
entonces tendrás que utilizar 
dos piezas de patrón 1, en vez 
de una pieza de patrón 1 + 1 
pieza de patrón 2. 
Evidentemente no necesitarás 
ni la pieza 9 ni la 10  

http://www.fibremood.com/es/blog/imprimir-pdf-patrones
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho

32 - 54

56 - 58
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IMPORTANTE 
Las piezas 10 y 11 solo las necesitas una vez.

IMPORTANTE 
Las piezas 10 y 11 solo las necesitas una vez.
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marca las piezas del patrón

corta el papel y la tela  
en los siguientes puntos

un corte

doble corte

muesca en V

 
marca los siguientes  
puntos con un hilván

    
punto central

     
botón a presión/botón

    ojal

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

32 - 42

44 - 58
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IMPORTANTE 
Las piezas 10 y 11 solo las necesitas una vez.

IMPORTANTE 
Las piezas 10 y 11 solo las necesitas una vez.
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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 el CT del DI (1) con puntada overlock.  

D delantero

T trasero

DD delantero derecho       

DI delantero izquierdo     

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

entretela termoadhesiva

10

¡RECUERDA!

Si optas por una versión sin volante en el delantero 
entonces tendrás que utilizar dos piezas de patrón 1, en 
vez de una pieza de patrón 1 + 1 pieza de patrón 2. Remata 
ambas piezas de patrón como el DI. 
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Empieza planchando el margen de costura del dobladillo  
del DI y DD (2) 1 cm hacia el revés. 
 

A continuación, plancha otra vez, ahora por las marcas en 
V (5 cm) para crear líneas de pliegue. Vuelve a abrir. 

Dobla el margen de costura del DI por las marcas en V 
hacia el derecho. Cose la parte corta del CD (indicada por 
la marca en V) hasta la línea de pliegue. 

2

1 cm

1

21

5 cm

21 21

5 cm

1
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Vuelve el margen de costura del dobladillo hacia el revés. 
Plancha la tapeta de botones por las marcas en V. Sujeta 
temporalmente con alfileres en esa posición. 

Dobla la tira para el volante (10) por la mitad, a lo largo, 
encarando los derechos. Cose los extremos cortos supe-
rior e inferior. 

Vuelve del derecho. Con puntada larga y poca tensión de 
hilo, cose dos líneas paralelas de pespunte por todo el 
largo de los bordes sin acabar. Deja los hilos largos al 
principio y al final. 

Tira cuidadosamente de los hilos para fruncir la tela. 

1 1

10 10

10 10

10
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Sujeta con alfileres los extremos acabados superior e  
inferior del volante delantero al DD, haciendo coincidir los 
piquetes de arriba y abajo. Distribuye los frunces hasta 
que los piquetes en el DD y en el volante coincidan. Cose 
el volante al DD cerca del borde dentro del margen de 
costura de 1 cm. 

Remata el borde sin piquetes de la tapeta de ojales DD (9) 
con puntada overlock. 

Dobla la tapeta de ojales DD por la mitad, a lo largo, por 
las marcas en V encarando los derechos. Asegúrate de que 
los hilvanes coinciden. 

Cose el lado inferior hasta los hilvanes. 

2

9

9

9



12/23#Honey

9

Vuelve del derecho.

Sujeta con alfileres y cose el borde con piquetes de la 
tapeta de ojales al CD del DD + volante delantero (5),  
alineando los piquetes. Dobla la parte superior de la tapeta 
de ojales a un lado para hacerlo, para que solo cosas por 
la capa inferior. 
 

Dobla el margen de costura del dobladillo por las marcas 
en V hacia el derecho y cose la parte corta del CD hasta la 
línea de pliegue. 

Vuelve el margen de costura del dobladillo hacia el revés 
y mete debajo el borde sin acabar. 
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Dobla la tapeta de ojales y realiza los ojales verticales 
en los lugares indicados. El primer y el último ojal están 
marcados en el patrón. Divide la distancia entre ambos 
de forma uniforme para determinar la posición del resto 
de los ojales. 

Remata los costados del DI y DD con puntada overlock. 

2
Con puntada larga y poca tensión de hilo, cose 2 líneas  
paralelas de pespunte en la parte superior del delantero (4).  
Cose hasta pasados los piquetes de cada lado. Deja los 
hilos largos al principio y al final. 

Tira cuidadosamente de los hilos para fruncir la tela. 

2
9
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Distribuye los frunces de forma que los piquetes del  
trasero y del canesú (3) queden alineados. 

Coloca los bordes inferiores de ambas piezas de canesú 
(3) juntas, derecho contra derecho. 
Desliza entre las dos la pieza trasera con el derecho hacia 
arriba. El canesú de encima es el que tiene una estrella 
verde y el que terminará en la parte interior del top, una 
estrella roja. 

Sujeta con alfileres y cose las tres capas juntas con los 
piquetes alineados. 

Dobla las piezas de canesú hacia arriba. 
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Coloca los hombros del delantero y del canesú con 
una estrella verde, uno encima de otro, derecho contra  
derecho. 

A continuación, toma el hombro del canesú con una estrel-
la roja. Dale la vuelta hacia el delantero, colocando el  
derecho sobre el revés del delantero. 

Alinea los 3 bordes sin acabar (el de la pieza de canesú 
con la estrella roja + el de la estrella verde + delantero)  
y cose. Vuelve del derecho. La costura de hombro del  
delantero debe estar bien posicionada entre las dos piezas 
de canesú. 

Remata los costados del trasero con puntada overlock.
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het VP moet op het plat stuk 
liggen tet de averechste kant 
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3
Sujeta con alfileres y cose los costados. Plancha las  
costuras abiertas. 
 

4
Dobla el volante del cuello (11) por la mitad, a lo largo, con 
los derechos enfrentados. Cose los dos extremos cortos. 

Vuelve del derecho. Con puntada larga y poca tensión de 
hilo, cose dos líneas paralelas de pespunte del largo de 
los bordes sin terminar. Deja los hilos largos al principio 
y al final. 

Tira cuidadosamente de los hilos para fruncir la tela. 

Sujeta con alfileres los bordes sin acabar del volante del 
cuello al borde sin acabar de una de las dos piezas de 
cuello (7). Distribuye los frunces hasta que los piquetes de 
la parte fruncida y del cuello casen. Cose el borde fruncido 
al cuello cerca del borde, dentro del margen de costura 
de 1 cm. 

4

3

11

7
11
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Sujeta con alfileres la otra pieza de cuello sobre la pieza 
de cuello + borde fruncido, con los derechos enfrentados 
como se muestra en la ilustración.

Cose juntos los contornos de las piezas de cuello, excepto 
la parte inferior. 

Haz cortes en el margen de costura.

Vuelve del derecho.
 

Plancha una de las dos bases de cuello (8) 1 cm hacia el 
revés de la tela, por la parte inferior.

Coloca las dos bases de cuello, derecho contra derecho. La 
base de cuello con el borde planchado debe estar encima. 

Desliza el cuello entre las dos bases de cuello, con el 
cuello interior (= cuello con la estrella roja) hacia arriba, 
asegurándote de que los bordes están alineados.

7

7
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7
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Sujeta con alfileres y cose todas las piezas juntas. 

Corta el margen de costura en las curvas para evitar que  
abulte.

A continuación, pon las bases de cuello del derecho. 

Sujeta con alfileres y cose el borde inferior sin planchar 
de la base del cuello al cuello, por el revés de la prenda.

Dobla la base de cuello con el borde planchado hacia 
el derecho del cuello. La línea de pliegue debe quedar  
justo sobre la costura anterior. Sujeta con alfileres y cose.  
Termina con un pespunte alrededor de la pieza. 
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5
Remata los lados de la manga (5) con puntada overlock. 
Corta la manga, desde el piquete del bajo hasta el hilván. 

Plancha la cinta al bies para la abertura de la manga (12) 
de la siguiente forma:

• Primero, plancha la cinta al bies por la mitad, a lo 
largo, para crear una línea de pligue. 

• Después, plancha los lados largos de forma que los 
bordes queden alineados con la línea central. 

• Plancha por la mitad.

• Abre la cinta al bies.

Abre la manga por la abertura de manera que formes una 
línea recta. 

Desliza la cinta al bies debajo de la manga, con el derecho 
hacia arriba. Alinea los bordes largos de la cinta al bies 
con los bordes de la abertura de la manga. En el hilván, 
tira de la manga un poco a un lado. Cose a 0,5 cm. Solo 
coserás un poco de tela a la altura del hilván. 

5

12
9

12

5

5
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0,5 cm
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Dobla la cinta al bies hacia el derecho de la manga. Mete  
el borde por debajo y coloca la línea de pliegue justo sobre 
la costura anterior. Cose cerca del borde. 

Dobla la manga por la mitad a lo ancho, con los derechos 
encarados. Cose la parte superior de la cinta al bies con 
una costura en diagonal.

Dobla la cinta al bies del delantero de la manga (se 
reconoce porque es la parte más ancha del bajo de la  
manga) hacia el revés y cose la cinta al bies en esa posición 
a una distancia del ancho del prensatelas del bajo. 

Sujeta con alfileres y cose los laterales de las mangas. 
Plancha las costuras abiertas.

5 12

5 12

5 12

6        
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Con puntada larga y poca tensión de hilo, cose dos líneas 
paralelas de pespunte en el bajo de la manga. Deja los 
hilos largos al principio y al final. 

Tira cuidadosamente de los hilos para fruncir la tela. 

Plancha el puño (6) por la mitad, a lo largo (con el revés 
hacia dentro), para crear una línea de pliegue y vuelve a 
abrir. Después, plancha uno de los lados largos de cada 
pieza de puño 1 cm hacia dentro. 

Introduce el puño dentro de la manga como se muestra en 
la ilustración. Sujeta con alfileres el borde sin planchar del 
puño al revés de la manga, haciendo coincidir la marca en 
V con la marca de la manga. Los hilvanes deben quedar 
alineados con los bordes de la manga como se indica. Cose 
entre los hilvanes.
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Primero, dobla completamente el puño + las cintas hacia 
abajo.

Dobla las cintas junto a los hilvanes por la mitad, derecho 
contra derecho. Cose los extremos cortos y largos (como 
se muestra).
 

Vuelve las cintas del derecho. Mete los bordes sin acabar 
del puño por debajo y coloca la línea de pliegue directa-
mente sobre la costura anterior. Cose junto al borde. 

Termina con un pespunte por todo alrededor. 

6
Sujeta con alfileres la manga a la sisa haciendo coincidir 
los piquetes. El piquete simple de la manga debe casar 
con el piquete simple del delantero y el doble piquete de 
la manga con el doble piquete del trasero. El piquete de la 
parte superior de la manga debe coincidir con el piquete 
del canesú, que indica el hombro real. Distribuye el exceso 
de tela entre los piquetes superiores. Cose. 
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Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

7
Primero, plancha el margen de costura del dobladillo del 
trasero 1 cm y después otra vez, otros 5 cm. 

Cose el dobladillo a 4,5 cm del borde. 

8
Cose los botones en el DI en el lugar indicado. La posición 
del primer y del último botón está indicada en el patrón. 
Divide la distancia de forma uniforme para determinar la 
posición del resto de botones. O puedes coser los bot-
ones para que coincidan con los ojales que hiciste ante-
riormente. 

Cose un botón a presión en la base del cuello. 
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