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Hugo es una cómoda camiseta de 
cuello redondo para hombres, de 
manga larga, con un un bolsil lo de 
parche y una tapeta de botones estilo 
polo. Realiza esta camiseta informal 
en un color liso o en un estampado 
atrevido. 
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medidas de la prenda acabada (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 camiseta 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.

   acorta o alarga el patrón por aquí

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

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

talla XS S M L XL

largo 65,25 66,25 67,25 68,25 69,25

largo de manga* 74,75 76,5 78,25 80,25 82

contorno pecho 91 99 107 115 123

* Incluye largo de hombro.

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

• Entretela termoadhesiva: 20 cm

• Botones a presión (Ø 1 cm): 3 

• Tela: ver tabla 

Haz la camiseta en un jersey, en una tela de punto. Esto quiere decir un  
punto de algodón, viscosa o lana y puede contener o no elastano o lycra. El  
jersey de algodón es perfecto para camisetas, especialmente durante los 
meses calurosos de verano, porque es transpirable y absorbente. El jersey de  
viscosa también funciona, aunque la caída es más fluida que la versión de  
algodón y el resultado final no será tan parecido al de un polo masculino tradi-
cional. El jersey acanalado o el piqué (tela de polo) también son buenas opciones.  
 

tela XS S M L XL

tela de 140 cm de ancho cm 145 145 150 165 200

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

telas recomendadas 
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1. delantero: 1x 

2. trasero: 1x en doblez de la tela

3. manga: 2x

4. bolsillo de pecho: 1x

5. tapeta polo DI: 1x 

6. tapeta polo DD: 1x 

7. ribete cuello: 1x 

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.  

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.  
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http://www.fibremood.com/es/descarga-el-patron-pdf
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DOBLEZ TELA

ORILLO

XS - M

plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho
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L - XL
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DOBLEZ TELA

ORILLO

IMPORTANTE 
Las piezas 1, 4, 5, 6 y 7 solo necesitas cortarlas una vez.

IMPORTANTE 
Las piezas 1, 4, 5, 6 y 7 solo necesitas cortarlas una vez.

marca las piezas del patrón

marca los siguientes puntos con un 
hilván

punto central

(botón a presión) botón

corta el papel y la tela en los 
siguientes puntos

un corte

doble corte

muesca en V
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chique
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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 la parte superior del bolsillo (4) con puntada over-
lock y después dobla por las marcas en V. Cose.

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

 D delantero

T trasero

DD delantero derecho    

DI delantero izquierdo  

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

entretela termoadhesiva

4
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Sujeta con alfileres el bolsillo en la posición indicada en 
el delantero (1). Cose junto al borde. Cose triángulos de 
refuerzo a ambos lados de la parte superior del bolsillo. 

Para las tapetas (5) y (6), remata la parte inferior y los 
lados que no tienen hilvanes. 

Plancha un cuadrado pequeño de entretela termoadhesiva 
en el revés, centrado entre los hilvanes inferiores. 

Haz un corte en el delantero por la línea de corte hasta 
el hilván.
 

Coloca la tapeta polo en el DI junto a la línea de corte  
haciendo coincidir los hilvanes. Empieza cosiendo a 2 mm 
del borde, reduciendo la distancia hasta cero en dirección 
al hilván. 
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Dobla la tapeta polo hacia el revés. 

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

Pule juntas las costuras con puntada overlock y plánchalas 
hacia el delantero. 

Dobla el extremo corto del ribete (7) que tiene los piquetes 
dobles 1 cm hacia el revés.

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

Dobla y plancha los dos bordes sin terminar contra la línea 
de pliegue central. 

Plancha el ribete por la mitad, a lo largo, con el derecho 
hacia fuera. 
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Sujeta con alfileres el ribete al cuello por el revés de la 
camiseta, haciendo coincidir los piquetes (el derecho del 
ribete debe quedar contra el revés de la prenda).

El piquete simple más próximo al extremo corto del ribete 
debe quedar alineado con el borde sin terminar del CD 
(DD), la marca en V debe coincidir con la marca en V de CT 
y el borde planchado del ribete con el extremo acabado 
con el CD (DI).

Vuelve el ribete hacia el derecho, colocando la línea de 
pliegue del ribete justo sobre la costura anterior. Cose 
cerca del borde. 

Plancha la tapeta polo DD (6) por las marcas en V, con el 
derecho hacia fuera, y vuelve a abrir.  

Coloca la tapeta DD junto a la línea de corte haciendo 
coincidir los hilvanes. El piquete del borde superior debe 
quedar alineado con la línea de pliegue del ribete (borde 
superior de la camiseta). Cose a 2 mm del borde, reducien-
do la distancia hasta cero en dirección al hilván. 

Dobla la tapeta DD por las marcas en V y la línea de pliegue 
planchada, con el derecho hacia dentro. Remata la parte 
superior de la tapeta. 
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Vuelve la tapeta del derecho y dobla el margen de costura 
de la parte baja de la tapeta hacia el revés de la camiseta.  
Coloca todo plano y asegura la tapeta en su posición  
cosiendo en la costura de montaje hasta el hilván. 
 

Sujeta con alfileres ambas tapetas polo y cose una línea 
horizontal entre los hilvanes para fijarlas en su posición. 

Pasa otro pespunte adicional a 0,5 cm de la costura an-
terior. 

2 
Sujeta con alfileres la manga (3) (= la cabeza de la manga)  
a la sisa, haciendo coincidir los piquetes. El piquete simple 
indica el delantero y el doble piquete el trasero. El piquete  
superior debe quedar perfectamente alineado con la  
costura de hombros. 

Cose. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 
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Sujeta con alfileres y cose costados y parte baja de los 
brazos hasta el hilván, que indica la parte superior de la 
abertura. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock hasta apro-
ximadamente 2 cm por encima del hilván. 

Remata los bordes de la abertura por separado con puntada  
overlock. Asegúrate de que empiezas a coser algunos  
centímetros más arriba del hilván. 

3 
Remata el bajo de las mangas y la camiseta con puntada 
overlock. 

2 cm

3

1
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Dobla el dobladillo de la manga y de la camiseta por las 
marcas en V y cose en esa posición sobre la costura over-
lock. Haz una segunda línea de costura a 0,5 cm de la 
costura anterior.

A partir del hilván, plancha el margen de costura de las 
aberturas hacia el revés.

Cose las aberturas en esa posición a 0,5 cm del borde 
hasta llegar al hilván. Continúa cosiendo la abertura en 
forma de "U" (con ángulos rectos). 

4
Coloca los botones a presión.  
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