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Te presentamos a Pixel, un par de pantalones deportivos unisex 
estupendos y súper sencil los en tela de sudadera. Para mayor 
l ibertad de movimientos cuentan con una cinturi l la elástica y 
volumen en las perneras. Por supuesto, tienen bolsi l los en las 
costuras laterales para guardar algún juguete, un pañuelo y 

un montón de cosas. El  vivo de las costuras laterales da a Pixel 
un toque de modernidad. ¿Estás preparado para hacer Pixel 
en gran variedad de colores y estampados? Tu hijo o tu hija 

seguro que lo agradecerán. Ya pueden arrastrarse, rodar, jugar 
al  fútbol o correr a lo loco... ¡Adelante!

2 - 14 años

Pixel 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 de-
seadas. Alarga o acorta las perneras y/o el tiro cortando las piezas 
del patrón por las líneas dobles. Después, aumenta la distancia en-
tre 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.

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.

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo lateral* 45,25 49,25 53,25 57,25 61,25 69,25 77,25 85,25 93,25

entrepierna 25,5 29 32,5 36 39,5 46,75 53,75 60,75 67,75

contorno cintura con elástico 47 49 50 51 52 54 57 59 61

contorno cintura sin elástico 58,25 60,25 62,25 64 66 70 74 78 82,25

contorno cadera 70,5 72,5 74,5 76,25 78,25 82 86,25 90,25 94,5

* Incluye la cinturilla.

Elige la talla en función de la medida de cadera (sin importar la edad o la altura). Escoge 
la talla que mejor se adapte a la cadera. La medida de cintura es muy fácil de modificar 
gracias al elástico de la cinturilla. Después, modifica el largo de la talla elegida en 
función de la edad o la altura de tu hijo/a, como se indica en la siguente tabla.   

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/en
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
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telas recomendadas Pixel quiere decir comodidad y más comodidad, así que opta por tela de sudadera,  
French terry, interlock, jersey acanalado, etc. En la categoría de telas tejidas 
están el denim y la pana (elásticas), por ejemplo. ¡Deja volar tu imaginación!

materiales 

• Hilo

• Cinta elástica (4 cm de ancho): ver tabla

• Vivo: ver tabla (opcional)

• Tela: ver tabla  

tela 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tela 110 cm de ancho cm 85 90 95 95 100 140 155 175 200

tela 110 cm de ancho cm 60 65 70 75 80 90 105 115 120

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

cinta elástica 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo cm 50 52 53 54 55 57 60 62 64

Vivo 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo cm 88,75 96,5 104,5 112,5 120,5 136,25 152,25 168,25 184,25
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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: 2x 

2. trasero: 2x

3. cinturilla: 1x en el doblez de la tela 

4. bolsillo: 4x 
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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

DOBLEZ TELA

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

2 - 8 años

10 - 14 años
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DOBLEZ TELA

ORILLO

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
Remata los lados rectos de las piezas de bolsillo (4) y los 
laterales del delantero (1) con puntada overlock. 

Sujeta con alfileres y cose 2 de las 4 piezas de bolsillo 
entre los hilvanes del delantero.   

D delantero

T trasero

derecho

revés

cinta elástica
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Dobla la pieza de bolsillo y cósela al margen de costura 
de debajo, junto a la costura.

2
Remata los laterales del trasero (2) con puntada overlock.  

OPCIONAL 

Sujeta con alfileres el vivo al lateral. La cinta del vivo debe  
quedar justo al lado de la costura overlock. Cose en esa 
posición con un prensatelas estrecho (o de cremallera).   

Sujeta con alfileres y cose (todavía con el prensatelas es-
trecho) las otras dos piezas de bolsillo entre los hilvanes 
del trasero. 
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3
Sujeta con alfileres y cose juntos los costados de los  
pantalones (con el prensatelas estrecho) por encima y 
por debajo de las aberturas de los bolsillos, dejando un 
espacio entre los hilvanes. Empuja el margen de costura 
de las piezas de bolsillo a un lado. Plancha las costuras 
de costado abiertas. 

Sujeta con alfileres y cose juntos los bordes laterales de 
las piezas de bolsillo que están por encima de la abertura 
de los bolsillos, dejando un espacio entre los hilvanes. 
Después, cose los contornos (excepto la parte superior) 
de los bolsillos, terminando con la parte lateral de debajo 
de la abertura de bolsillo. Para hacerlo, empuja el margen 
de costura de los pantalones hacia un lado.  

Plancha las costuras laterales abiertas.  

Pule juntas las costuras del bolsillo con puntada overlock. 
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4
Sujeta con alfileres y cose la entrepierna de las perneras 
del pantalón. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

5
Introduce una pernera dentro de la otra, encarando los 
derechos. Sujeta con alfileres y cose el tiro. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 
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6
Dobla la cinturilla (3) por la mitad, a lo ancho, con el derecho  
de la tela hacia dentro. Sujeta con alfileres y cose los  
extremos cortos. Deja una abertura para poder pasar la 
cinta elástica más tarde. 

Dobla la cinturilla por la mitad, a lo largo, con el revés de 
la tela hacia dentro. Plancha. 

Desliza la cinturilla sobre los pantalones. Sujeta con  
alfileres y cose los bordes sin terminar de la cinturilla a 
la cintura, haciendo coincidir los piquetes. La costura de 
la cinturilla debe quedar alineada con el CT y la muesca 
en V con el CD.

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

Introduce la cinta elástica a través de la abertura de la 
cinturilla.
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Superpón los extremos 3 cm y cose con un cuadrado y 
una X dentro.

Estira la cinta elástica por toda la cinturilla. Cose para 
cerrar la abertura. 

7
Remata el dobladillo con puntada overlock.  

Plancha el margen de costura del dobladillo hacia arriba 
y cose con una doble línea de pespunte. 

3 cm
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