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Owen, para hombre, es la versión moderna 
de un pantalón de chándal cómodo que 
puedes l levar de manera informal. Los 
pantalones tienen bolsi l los laterales y una 
cinturi l la elástica con una cinta. Nosotros 
hemos realizado estos pantalones en tela 
acanalada y la hemos cosido en diferentes 
sentidos para lograr un efecto especial.
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talla XS S M L XL

largo lateral* 102,75 103,75 104,75 105,75 106,75

largo entrepierna 77 77 77,25 77,25 77,25

contorno cintura** 86,5 94,5 102 110 118

contorno cadera 95 103 111 119 127,5

* Incluye cinturilla. 
** Sin elástico.

IMPORTANTE 
Adapta la cantidad de tela en base a estas alteracio-
nes.   

Compara las medidas indicadas con las medidas  
tomadas o deseadas. Alarga o acorta las perneras 
del pantalón o el tiro 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.

 talla XS S M L XL

altura 172 172 174 174 176 176 180 180 184 184

CI (contorno cintura) 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

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

CA

CI

guía de tallas (en cm)

medidas del patrón (en cm)

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. Owen 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

Para elegir tu talla, empieza con la medida de tu contorno de cintura. 
Escoge la talla que más se aproxime a tu medida de cintura. A continuación, 
mira qué talla se aproxima más a tu medida de contorno de cadera. Cuando 
dibujes el patrón, traza la línea de esa talla en vez de la otra. 

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 

• Elástico: ver tabla 

• Tela: ver tabla

telas recomendadas Realiza Owen en tela de sudadera, French Terry, punto roma, interlock, neopreno, etc. 
Opta por tela de jersey o punto. 

tela XS S M L XL

tela de 140 cm de ancho cm 170 177 215 225 235

El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instruccio-
nes de costura.

elástico XS S M L XL

4 cm de ancho cm 77 81 85 89 93
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1. delantero: 2x 

2. trasero: 2x 

3. banda lateral: 2x

4. canesú trasero: 1x en doblez de la tela

5. cinturilla: 1x en doblez de la tela

6. centro de la cinturilla: 1x en doblez de la tela 

7. bolsillo: 4x

8. bolsillo trasero: 2x

9. cinta: 1x

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/nl/blog/pdf-patronen-afdrukken
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plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho

XS - S

DOBLEZ TELA

ORILLO
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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
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sporty
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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 el lateral del delantero (1), el de la banda lateral 
(3) con los hilvanes y el borde recto de las piezas de bol-
sillo (7) con puntada overlock. 

D delantero

T trasero

DD delantero derecho     

DI delantero izquierdo   

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

elástico

1

3

7
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Sujeta con alfileres el borde recto del bolsillo al lateral 
del delantero haciendo coincidir los hilvanes. Cose entre 
los hilvanes. 

Dobla el bolsillo y el margen de costura a un lado y cose a 
2 mm de la costura entre los hilvanes, atravesando todas 
las capas (= bolsillo + margen de costura doblado a un 
lado del bolsillo).

Sujeta con alfileres el borde recto de la otra pieza de bol-
sillo al borde de la banda lateral, entre los hilvanes. Cose 
para fijar entre los hilvanes. 

Sujeta con alfileres la banda lateral al delantero por  
encima y debajo de la abertura del bolsillo haciendo coin-
cidir los piquetes. Cose justo desde los hilvanes y hasta 
los hilvanes. Retira los bolsillos a un lado cuando estés 
cosiendo el margen de costura. Plancha las costuras 
abiertas. 

Sujeta con alfileres y cose los contornos de las piezas 
de bolsillo de hilván a hilván a 1,5 cm del borde. Retira a 
un lado el margen de costura del delantero y de la banda 
lateral. 
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Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

Sujeta con alfileres y cose la costura de CD. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

Dobla la vista de DI por las marcas en V. Pasa un pespunte 
por el DI a 3 cm del CD. Sigue la forma de la bragueta. 

2
Remata la parte superior del bolsillo trasero (8) con  
puntada overlock. 

Plancha la parte superior del bolsillo por las marcas en 
V. Cose junto al borde. Después, plancha el resto de lados 
1 cm hacia dentro. 
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Sujeta con alfileres y cose el bolsillo en el lugar indicado 
del trasero. Cose triángulos de refuerzo a ambos lados de 
la parte superior del bolsillo.

Sujeta con alfileres y cose la costura de CT. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

Sujeta con alfileres y cose el canesú trasero (4) al trasero, 
haciendo coincidir los piquetes. 

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

3
Sujeta con alfileres y cose los laterales.
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Pule juntas las costuras con puntada overlock y plánchalas 
hacia la banda lateral. 

Sujeta con alfileres y cose la entrepierna. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

4
Sujeta con alfileres y cose los extremos cortos de la  
cinturilla (5) al centro de la cinturilla (6). Deja una abertura  
entre los piquetes. La abertura será para introducir la  
cinta más tarde. Plancha las costuras hacia la cinturilla (5).
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56

6 5

Dobla la cinturilla por la mitad, a lo largo, con el derecho 
de la tela hacia fuera. Las aberturas de la cinturilla deben 
quedar en la parte exterior. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes sin rematar de la 
cinturilla a la cintura de los pantalones. Deja una abertura 
en la costura de cintura. 

Introduce el elástico en la cinturilla por la abertura de la 
cintura. 

Superpón los extremos de los elásticos 3 cm y cóselos 
con una costura en forma de cuadrado con una X dentro. 

Tira del elástico por toda la cinturilla. Cose la abertura 
de la cintura para cerrar y pule juntas las costuras con 
puntada overlock. 

3 cm
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3 cm
1,5 cm

Cose 2 líneas paralelas por toda la cinturilla para crear una 
jareta. La primera línea debe quedar a 1,5 cm del borde  
y la otra a 3 cm del borde. 

Primero plancha el extremo corto de la cinta (9) 1 cm hacia 
el revés y, después, los lados largos 0,5 cm.

Dobla por la mitad, a lo largo, y cose un pespunte por todo 
alrededor, a 2 mm del borde.

Introduce la cinta entre las dos líneas de pespunte.

5
Remata el dobladillo con puntada overlock. 

Plancha el dobladillo 3 cm hacia el revés. Cose para fijar 
cerca del borde. 

9

1 cm

0,5 cm
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@draadjes.be
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