
#Harold 1/19

Harold by 



#Harold 2/19

La camisa de vestir Harold, con sus 
bolsi l los, es la clave de un conjunto 
con esti lo. El  look final dependerá 
de la forma en la que la combines. 
Puedes l levarla abierta, con una cam-
iseta debajo, o cerrada. La camisa 
está hecha en una tela de jacquard a 
rayas y queda más bien ajustada. 
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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

CA (contorno cadera) 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118

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

CP

CA

medida 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 camisa 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. Según el estilo que 
prefieras, puedes escoger una talla más 
o menos que la recomendada.

talla XS S M L XL

largo 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5

contorno pecho 99,5 107,5 115,5 123 131,5

largo de manga* 79,5 80,75 82 83,25 84,75

* Incluye largo de hombro y puño. 

   acorta o alarga el patrón por aquí

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

• Hilo

• Botones (Ø 1.1 cm): 9

• Entretela termoadhesiva: máx. 70 cm

• Algodón/tela ligera: máx. 70 cm

• Tela: ver tabla

Hemos realizado la camisa Harold en un jacquard de peso medio. Hay varios tipos de 
telas que funcionan bien en este caso como: denim, sarga de algodón, pana, tejidos 
de lana, etc. 

tela XS - M L XL

140 cm de ancho cm 160 165 190

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

telas recomendadas 



#Harold 5/19

5

2

1

6

10

12

3

7

9

8

4K/4C/4B/4C

11S/11T/
11S/11F

11K/11C/
11B/11C

13S/13T/
13S/13F

4S/4T/4S/4F 4

4

11

11

13

13

1

1

1

1

1

1

11

1

11

1

1
1

1

1 1

1

1

1

1
0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0
00 0

0

1

1 1

1

1

1
1 1
11

1

1

11

1

1

1

11

1 1

1 1

1 1

1 1

0

0

1

1

1

11

0 0

1

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

entretela termoadhesiva

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela. 

1. delantero: 2x

2. trasero: 1x en doblez de la tela

3. manga: 2x 

4. cuello: 2x (1x en tela, 1x en algodón)

5. base de cuello: 2x en doblez de la tela 

6. puño: 2x

7. ribete: 2x

8. vista delantera: 2x

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

10. bolsillo pecho: 1x

11. solapa bolsillo pecho: 2x (1x en tela, 1x en algodón) 

12. bolsillo: 1x

13. solapa: 2x (1x en tela, 1x en algodón)

http://www.fibremood.com/nl/blog/pdf-patronen-afdrukken
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plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho
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XS - L

ORILLO

DOBLEZ TELA

XL

1

2

6

3

4 5 5

10 12
13

11

DOBLEZ TELA

ORILLO

para algodón y telas ligeras de 140 cm de ancho
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DOBLEZ TELA

 ORILLO

IMPORTANTE 
Las piezas 11 y 13 solo necesitas 
cortarlas 1 vez en algodón. 

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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never
enough
stripes
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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.

D delantero

T trasero

DD delantero derecho    

DI delantero izquierdo  

derecho

revés

entretela termoadhesiva

derecho de algodón o 
forro l igero

revés de algodón o forro 
l igero

1

Remata la parte superior del bolsillo de pecho (10) y del bolsillo 
(12) con puntada overlock.

 

Dobla la parte superior del bolsillo por las marcas en V. Cose a 
2,5 cm. 

Dobla y plancha 1 cm hacia el revés los otros bordes.

10 12
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Sujeta con alfileres el bolsillo de pecho al DI (1) en el lugar 
indicado. Cose junto al borde. Cose triángulos de refuerzo 
en las esquinas superiores del bolsillo. 

Sujeta con alfileres el otro bolsillo al DD (1) en el lugar 
indicado. Cose junto al borde. Cose triángulos de refuerzo 
en las esquinas superiores del bolsillo. 

Sujeta con alfileres y cose los contornos (excepto el lado 
recto) de ambas piezas de la solapa del bolsillo de pecho 
(11 y 11) y de la otra solapa (13 y13).

Haz cortes triangulares en el margen de costura. 

1

10

12

1

1311

11 13
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11 13

11 13

11 13

11 13

8

Vuelve del revés y coloca ambas solapas una junto a otra, 
con el margen de costura hacia la solapa de algodón. Cose 
sobre la solapa de algodón a 2 mm de la costura, atravesando 
todas las capas. Cose tanto como puedas. 

Dobla las solapas revés contra revés. 

Haz ojales horizontales en el lugar indicado. 

Sujeta con alfileres los bordes sin rematar de ambas solapas 
a la altura de los hilvanes que están encima del bolsillo. 
Cose a 0,5 cm.

Coloca la solapa hacia abajo y cose un pespunte a una dis-
tancia del ancho del prensatelas. 

Remata el borde de la vista delantera (8) que no tiene piquet-
es con puntada overlock. 
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Sujeta con alfileres y cose la vista delantera al delantero. 
Haz cortes triangulares en el margen de costura de las 
zonas curvas. 

Dobla la vista y cósela al margen de costura de debajo 
como se muestra, junto a la costura. Deja la vista doblada 
en el dobladillo. 

Remata costados y hombros. 

2 

Remata el borde de la vista trasera (9) que no tiene pi-
quetes con puntada overlock. 

1

8
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1 8 1 8
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Sujeta con alfileres y cose la vista al dobladillo trasero 
haciendo coincidir los piquetes.

Dobla la vista hacia abajo y cósela al margen de costura 
de debajo como se muestra, junto a la costura. Deja la 
vista doblada hacia abajo. 

Remata costados y hombros (con la vista doblada hacia 
abajo).

3

Sujeta con alfileres y cose los hombros. Plancha las cos-
turas abiertas. 
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4

Sujeta con alfileres y cose el contorno de los cuellos (4) 
juntos, excepto el lado inferior.   

Corta el margen de costura de las esquinas. 

Abre el cuello de manera que queden colocados uno junto 
a otro. Dobla el margen de costura hacia el cuello inferior 
y cose sobre él a 2 mm de la costura, atravesando todas 
las capas de tela. Plancha el cuello y vuelve el cuello in-
ferior hacia el revés del cuello superior.

Plancha 1 cm de la parte inferior de una las bases de 
cuello hacia el revés. 

Coloca las dos bases de cuello con los derechos enfren-
tados (la base de cuello con el borde planchado encima) y 
desliza el cuello entre ambas. La parte inferior del cuello 
entretelado está hacia arriba. Sujeta con alfileres y cose. 
Reduce el margen de costura en las curvas. Vuelve las 
bases de cuello del revés. 

4
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Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de la base de 
la base de cuello que no ha sido planchada al cuello de la 
camisa por el revés de la pieza trasera. La vista delantera 
queda bien pegada al revés del delantero. 

Dobla el cuello y la base de cuello hacia el derecho de 
la prenda, hacia el cuello de la camisa, y coloca el borde 
planchado de la base de cuello justo sobre la costura. Su-
jeta con alfileres y cose la base de cuello en su posición. 
Termina con un pespunte alrededor de la base de cuello. 

5

Sujeta con alfileres y cose los costados de delantero y 
trasero y las vistas delanteras y traseras (la vista del 
dobladillo está hacia abajo).

Plancha las costuras abiertas. 

6

Coloca los piquetes del bajo de la manga (3) uno sobre 
otro, en la dirección indicada. Cose para asegurar a 0,5 cm. 

5
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Remata los laterales de las mangas. Corta la línea indi-
cada, hasta el hilván, para crear la abertura de la manga. 

Plancha el ribete de la manga (7) de la siguiente forma: 
primero plancha por la mitad, a lo largo, y después dobla 
uno de los lados 1 cm hacia el revés y plancha. 

Abre la abertura de la manga de manera que termines con 
una línea recta. Desliza el ribete debajo de la manga con el 
derecho hacia arriba. Haz coincidir el borde sin planchar 
con el borde de la abertura y tira de la manga un poco a 
un lado a la altura del hilván. Cose a 0,5 cm. Solo habrás 
cosido unos pocos hilos a la altura del hilván. 

Dobla el ribete hacia el derecho de la manga y coloca la 
línea de pliegue planchada justo sobre la costura. Cose 
junto al borde. 

Dobla la manga por la mitad a lo ancho, con el derecho ha-
cia dentro. Cose la parte superior del ribete en diagonal. 

3
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Dobla el ribete del delantero de la manga hacia el revés y 
cose en esa posición. El delantero de la manga es la parte 
que tiene el pliegue.  

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

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

Dobla y plancha 1 cm hacia dentro el lado largo que tiene 

los hilvanes.

Dobla el puño por la mitad por la línea de pligue central, 
con el derecho de la tela hacia dentro. Cose los extremos 
cortos. 

Vuelve del derecho.  

Desliza el puño dentro de la manga y sujeta con alfileres 
el borde sin el pliegue al bajo de la manga por el revés. 
Cose. Vuelve el puño hacia el derecho de la manga. Coloca 
la línea de pliegue justo sobre la costura. Cose junto al 
borde. 

Termina con un pespunte alrededor del puño.
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7

Sujeta con alfileres la manga a la sisa, haciendo coin-
cidir los piquetes. El piquete simple debe coincidir con 
el piquete simple del delantero y el doble piquete con el 
doble piquete del trasero. El piquete simple de la parte 
superior debe quedar alineado con la costura de hombros. 
Distribuye el “exceso” de tela entre los piquetes. 

Cose y pule juntas las costuras. 

8

Cose a mano la vista. 

9

Haz ojales verticales en el delantero. El primer y el último 
ojal están indicados en el patrón. Divide la distancia de 
forma uniforme para confeccionar el resto de ojales. 
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Cose los botones en los lugares indicados. Cose un botón en 
los bolsillos del delantero (estos tienen que coincidir con los 
ojales de las solapas).

Haz ojales horizontales en los puños en los lugares indica-
dos.

En el lado derecho de la base de cuello, haz un ojal horizontal 
a media altura, a 1 cm del borde. 
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