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No hay peto más mono que este, especialmente con estos coquetos 
tirantes con volantes. ¿Es un detalle excesivo para ti? Simplemente 

omite los volantes. Este peto seguirá siendo espectacular, sin duda, con 
un jersey grueso de invierno debajo. Los pliegues de la cintura dan a Nola 

un toque extra de fantasía. Los bolsi l los profundos, escondidos en las 
costuras laterales, son el  lugar perfecto para guardar piedras, castañas 
y otros tesoros de la naturaleza. Este patrón crece con facil idad con su 
portador gracias al  elástico de la parte trasera. Y para hacerlo aún más 

fácil, no l leva cremallera. ¡Sabes que te queremos! ¿Te apetece ir  a juego 
con Nola? ¡Hazte un peto Constance, del  primer número de Fibre Mood!

2 - 14 años

Nola by 
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medidas del patrón (en cm)

guía de tallas (en cm)

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

CI

CA

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. 
Alarga o acorta los pantalones cortando las piezas del patrón por las 
líneas dobles. Después, aumenta la distancia entre las piezas corta-
das (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 a las medidas de ancho (sobre 
las medidas exactas del cuerpo) para conseguir un ajuste más cómodo. Nola 
está diseñada para tener un corte suelto.

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo delantero 60,5 65 69,5 74,25 78,75 88 97,5 106,75 116,25

entrepierna 21,75 24,75 28 31 34 40,25 46,5 52,5 58,75

contorno cintura** 52 54 55,5 57 58,5 61,5 65 68,5 72

contorno cadera 91,25 93,25 95,25 97,25 99,5 103,5 107,5 111,75 115,75

** Con el elástico. 

Escoge la talla en función de la medida de cadera (sin importar la edad o la altura). 
Elige la talla que más se aproxime a la medida de contorno de cadera. La medida de 
cintura se modifica fácilmente gracias al elástico de la cinturilla. Modifica el largo de la 
talla seleccionada según la altura asociada a la edad o en función de altura específica 
de tu hijo/a. Mira la siguiente tabla para ver los largos correctos. 

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

altura 92 98 104 110 116 125 137 150 160

CI (contorno cintura) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

 CA (contorno cadera) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

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


4/22#Nola

telas recomendadas Nola requiere un tipo de tela que tenga el cuerpo suficiente como para aguantar 
bien la actividad. Popelín, denim, pana y lana (a cuadros) son excelentes 
opciones. 

materiales 

• Hilo

• Entretela termoadhesiva: máx. 20 cm

• Botones (Ø 2 cm): 2

• Cinta elástica (3 cm de ancho): ver tabla 

• Cinta al bies: ver tabla

• Tela: ver tabla  

tela 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tela 110 cm de ancho cm 120 120 125 125 135 165 175 190 200

tela 140 cm de ancho cm 100 105 110 110 120 130 145 155 160

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

cinta al bies 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo cm 32 34 36,25 38,5 40,5 45 49,5 54,25 58,75

cinta elástica 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo cm 17,5 18,5 19 19,5 20 21 22,5 24 25,5
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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. pieza sup. delantera: 1x en doblez de la tela 

2. delantero pantalón: 2x 

3. trasero pantalón: 2x  

4. saco bolsillo interno: 2x 

5. abertura bolsillo: 2x 

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

7. vista pantalón delantero: 1x en doblez de la tela

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

9. tirante: 4x  

10. volante: 2x 

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

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

2 - 6 años

8 - 14 años
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plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho

2 - 8 años

10 - 14 años

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

ORILLO

ORILLO
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DOBLEZ TELA

ORILLO

DOBLEZ TELA

ORILLO

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
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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
Para cada juego de tirantes, plancha el borde que tiene 
el piquete de una de las tiras de tirantes (9) 1 cm hacia 
el revés. 

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

entretela termoadhesiva

cinta elástica

cinta al bies

1 cm1 cm 9
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Sujeta con alfileres y cose juntos los extremos indicados 
de los tirantes.  

Dobla el tirante con el margen de costura sin planchar y 
cóselo al margen de costura de debajo, justo al lado de la 
costura. 

OPCIONAL 

Dobla el volante (10) por la mitad con el revés hacia dentro.

Cose dos líneas paralelas a lo largo del borde curvo hasta 
pasados los piquetes. Utiliza puntada larga y poca tensión 
de hilo. Deja los hilos largos al principio y al final de cada 
línea. 

9 9

9

99

10

10
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Tira cuidadosamente de los hilos para fruncir la tela.  

Sujeta con alfileres el volante a la tira con el margen de 
costura sin planchar. Distribuye los frunces de forma  
uniforme hasta que los piquetes coincidan.

Cose el volante. Sigue cosiendo hasta el borde del tirante. 
Esta costura es para que sea más fácil planchar el margen 
de costura hacia el interior del tirante más tarde. 

Corta el margen de costura de la esquina. 
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Pon el tirante del revés y plancha el margen de costura del 
volante hacia dentro del tirante, por la línea de costura. 

Dobla el tirante por la mitad, a lo largo, y coloca la línea 
de pliegue sobre la costura. Cose junto al borde. 

2
Sujeta con alfileres la parte superior de los tirantes (con el 
borde sin acabar) a la parte superior de la pieza superior 
delantera (1), con los piquetes alineados. 

Remata el borde inferior de la vista superior (6) con  
puntada overlock. 

9

10

9 9

10 10
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Sujeta con alfileres y cose la vista superior a la pieza  
superior delantera. 

3
Abre la cinta al bies y plánchala bien plana. 

Después, plancha la cinta al bies por la mitad, a lo largo, 
con el revés hacia dentro. 

Corta la cinta al bies por la mitad, para obtener dos piezas 
del mismo tamaño.

Sujeta con alfileres los bordes de la cinta al bies a la sisa, 
por el derecho de la pieza delantera. La cinta al bies debe 
quedar a la misma altura que el borde inferior de la pieza 
superior y ligeramente por encima de la vista.

Cose a 0,5 cm.

1
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Dobla la cinta al bies y el margen de costura y cose la 
cinta al bies al margen de costura de debajo, justo al lado 
de la costura.

Dobla la vista y el margen de costura y cose la vista al 
margen de costura de debajo, justo al lado de la costura. 
Cose todo lo lejos que puedas. 

Corta el margen de costura de la esquina. 

A continuación, dobla la cinta al bies y la vista completa-
mente hacia el revés. Cose la cinta al bies junto al borde. 
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Cose la vista en su posición.

4
Realiza los pliegues en el delantero del pantalón (2)  
doblando los piquetes de los bordes de la cintura horizon-
talmente, con el derecho de la tela hacia dentro, como se 
muestra. Cose los pliegues verticalmente en esa posición. 

Da la vuelta al delantero para que el revés quede hacia 
arriba. Plancha los pliegues hacia el CD. 

1

2

2
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Cose los pliegues en su posición a una distancia del ancho 
del prensatelas del borde. 

5
Sujeta con alfileres y cose los bordes inclinados del  
delantero del pantalón y los del bolsillo interno (4) juntos.

Dobla el bolsillo interno y el margen de costura y cose el 
bolsillo interno al margen de costura de debajo, junto a 
la costura. 

Dobla el bolsillo completamente hacia el revés. 
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5

5

2

2

Desliza la abertura de bolsillo (5) detrás del delantero del 
pantalón. El derecho debe estar hacia arriba. Sujeta con 
alfileres en esa posición. 

Retira a un lado el delantero del pantalón y coloca las  
piezas de bolsillo (4+5) una encima de la otra bien  
alineadas. Sujeta con alfileres y cose los contornos de las 
piezas de bolsillo. 

Pule juntas las costuras de las piezas de bolsillo con  
puntada overlock. 

Vuelve a colocar el delantero del pantalón hacia a ti, con 
el revés hacia abajo. Cose las piezas de bolsillo a los  
pantalones por la parte superior y lateral a una distancia 
del ancho del prensatelas de los bordes.

4

2

2

5
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6
Sujeta con alfileres y cose el tiro de las dos piezas delan-
teras del pantalón. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

7
Sujeta con alfileres la pieza superior delantera al delan-
tero del pantalón.

Remata el borde inferior de la vista delantera del pantalón 
(7) con puntada overlock.

2

2

2

1

7
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Coloca la vista delantera del pantalón con el borde no  
rematado encima de la pieza superior delantera + delan-
tero del pantalón. Sujeta con alfileres y cose. 

Dobla la vista y el margen de costura y cose la vista al 
margen de costura de debajo, junto a la costura.

Asegúrate de que la vista delantera del pantalón está ha-
cia arriba y después remata las costuras laterales con 
puntada overlock. 
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3

8
Sujeta con alfileres y cose el tiro del trasero del pantalón (3). 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

Remata el borde inferior de la vista trasera (8) con puntada 
overlock.

Sujeta con alfileres y cose la vista trasera, por el borde no 
rematado, al trasero del pantalón.  

Dobla la vista y el margen de costura y cose la vista al 
margen de costura de debajo, junto a la costura.

3

8

8

3

8

3
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Comprueba que la vista del trasero del pantalón está hacia 
arriba y remata los bordes laterales con puntada overlock.

9
Sujeta con alfileres y cose los laterales juntos, asegurán-
dote de que las piezas de las vistas de los pantalones están 
hacia arriba. Deja una abertura en ambos extremos de la 
jareta para introducir la cinta elástica más tarde. Plancha 
las costuras abiertas. 

Plancha las vistas hacia el revés.
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Asegura la jareta de la parte trasera, cosiendo la vista 
en esa posición justo por encima de la puntada overlock.

Introduce la cinta elástica a través de la jareta por la ab-
ertura en la costura lateral.  

Cose los extremos de la cinta elástica en las costuras lat-
erales. 

10
Sujeta con alfileres y cose la entrepierna.  

Pule juntas las costuras con puntada overlock.  
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11
Acaba el dobladillo en función del tipo de tela que estés  
usando. Utiliza la opción 1 si tu tela no es demasiado gruesa.  
Usa la opción 2 si tu tela es pesada. 

Opción 1 

Plancha el margen de costura del dobladillo hacia arriba 
y vuelve a abrir. 

Coloca el borde sobre la línea de pliegue y, después, vuelve 
a doblar. 

Cose.

Opción 2 

Remata el bajo con puntada overlock.  

Plancha el margen de costura del dobladillo hacia arriba, 
por las marcas en V. 
 

Cose el dobladillo a mano. 

11 OPTIE 1

11 OPTIE 1

11 OPTIE 1

11 OPTIE 2

11 OPTIE 2

11 OPTIE 2
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2 2

8

3
12
Cose los botones en los lugares indicados. 

Haz dos ojales verticales en la parte inferior de los tirantes 
que coincidan con la posición de los botones.  


