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Calvin es todo lo que puedes esperar de un suéter 
cómodo. Partimos de un suéter básico, pero 
hemos añadido algunos detalles especiales. Por 
ejemplo, las costuras adicionales en el delantero 
le dan un efecto gráfico muy interesante. La 
cintura cuenta con una mezcla de tela acanalada 
y tela de sudadera. Si lo tuyo es el "color block", 
corta las diferentes piezas en diferentes colores.  
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guía de tallas (en cm)

 talla XS S M L XL

altura 172 172 174 174 176 176 180 180 184 184

CP (contorno pecho) 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116

Elige la talla en función de tu Elige la talla en función de tu medida de contorno de pecho. . 

CP

medidas del patrón (en cm)

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 sudadera 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.

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. Calvin está diseñado para tener un corte 
cómodo. Según el estilo que prefieras, puedes escoger 
una talla más o menos que la recomendada.

   acorta o alarga el patrón por aquí

talla XS S M L XL

largo* 70,25 71,25 72,25 73,25 74,25

largo de manga** 77,5 79,25 80,75 82,5 84,5

contorno pecho 93,5 101,5 109,5 117,5 125,5

* Incluye cuello y banda de cintura.
** Incluye largo de hombroy puño.

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

• Hilo

• Tela de puño: ver tabla

• Tela: ver tabla

Haz el suéter Calvin en tela de sudadera, French Terry o neopreno. Realiza el cuello 
y:o la banda de la cintura en tela de puño acanalada. La tela de puño es elástica, pero 
también mantiene su forma.  

tela XS S M L XL

tela de puño de 35 cm de ancho cm 70 70 70 70 70

tela de 140 cm de ancho cm 155 155 160 160 160

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

telas recomendadas 
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1. delantero superior: 1x en doblez de la tela

2. pieza central delantera: 1x en doblez de la tela 

3. pieza lateral delantera: 2x 

4. trasero: 1x en doblez de la tela

5. manga: 2x

6. banda cintura delantera: 2x (en tela de puño)*
7. banda cintura trasera: 1x en doblez de la tela        

(en tela de puño)*
8. puño: 2x (en tela de puño)*
9. cuello: 1x en doblez de la tela           

(en tela de puño)*
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* Para la sudadera en punto acanalado, 
corta esta pieza del patrón también en punto 
acanalado y no en tela de puño. 

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. 

tipo de material

tela

tela de puño



6/14#Calvin

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

XS - XL

marca las piezas del patrón

corta el papel y la tela en  
los siguientes puntos

un corte

doble corte

muesca en V

plano de corte para tela de puño 
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XS - XL
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casual
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D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

tela de puño

2

3

1
Sujeta con alfileres los lados inclinados de la pieza central 
delantera (2) y las las piezas laterales delanteras (3), com
probando que todos los piquetes coinciden perfectamente. 
Cose hasta llegar al último piquete. 

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.
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Pule juntas las costuras que acabas de realizar con pun
tada overlock. Plancha las costuras hacia los extremos. 
Remata también el bajo de la pieza central delantera.  

Sujeta con alfileres y cose la parte baja del delantero  
superior (1) a la parte superior de las piezas 2 y 3.  
Asegúrate de que los piquetes coinciden. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. Plancha las 
costuras hacia el delantero superior. 

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

Pule juntas las costuras con puntada overlock. Plancha las 
costuras hacia el delantero. 
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3
Dobla el cuello (9) por la mitad, con el derecho de la tela 
hacia dentro, y cose los extremos cortos. 

Plancha las costuras abiertas. 

Dobla el cuello por la mitad, a lo largo, con el derecho de 
la tela hacia fuera. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes sin rematar del cuello  
al escote. La costura del cuello debe quedar alineada con 
la marca en V, que indica el CT, y los piquetes del cuello 
deben coincidir con las costuras de hombro. La circun
ferencia del cuello es más pequeña que la del escote, así 
que estira el cuello para que coincida con el escote. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

4

Coloca la parte superior de la manga (5) (= cabeza de 
la manga) sobre la sisa, haciendo coincidir los piquetes 
correspondientes. El piquete simple indica el delantero, 
mientras que el doble indica el trasero. El piquete superior 
debe quedar alineado con la costura de hombros. 
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Sujeta con alfileres y cose. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

5
Dobla la manga por la mitad y encara los derechos de 
delantero y trasero. Sujeta con alfileres y cose la parte 
inferior de brazos y costados. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 
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6
Cose los extremos cortos del puño (8) y plancha las cos
turas abiertas. 

Dobla el puño por la mitad, a lo largo, con el derecho de 
la tela hacia fuera. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes sin rematar del puño  
al bajo de la manga. Asegúrate de que las costuras y los 
piquetes coinciden. La circunferencia del puño es más  
pequeña que la del bajo de la manga, así que estira el puño 
para hacerlo coincidir con el bajo de la manga. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

7
Sujeta con alfileres y cose las piezas de banda de cintura 
delantera (6) a la banda de cintura trasera (7), haciendo 
coincidir los extremos cortos. 

Plancha las costuras abiertas.

Dobla las bandas de cintura (6+7) por la mitad, a lo largo, 
con el derecho de la tela hacia fuera y plancha. 
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Sujeta con alfileres y cose la banda de cintura al bajo. 
Asegúrate de que las costuras y los piquetes coinciden. 
La circunferencia de la banda es más pequeña que la de 
la sudadera, así que estira la banda para que coincida con 
el bajo de la sudadera. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

Dobla la vista de la pieza central delantera por las marcas 
en V. La banda de la cintura queda ahora entre dos capas 
de tela. 

Sujeta con alfileres y cose.

Pule juntas las costuras con puntada overlock (empieza 
cosiendo desde el lugar en el que paraste antes).

Dale la vuelta a la vista del dobladillo hacia el revés. Si lo 
ves necesario, cose la pieza de la cintura para fijarla bien. 



14/14#Calvin

#
C
a
l
v
i
n

@Anneleen Van Den Daele@Nele De Schepper @Leen De Saedeleir


