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¿Quién necesita otra chaqueta esta primavera cuando tiene 
este cómodo jersey oversize? Está pensado para niños, con su 
cuello alto y su cierre de fácil  apertura. El  puño y la cintura 

están terminados con tela acanalada. El  bolsi l lo canguro en la 
parte delantera es perfecto para guardar dulces, chucherías 

y otros tesoros. Un toque genial es la costura horizontal de la 
parte trasera. 

 

2 - 14 años

Robin 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.  

Compara las medidas indicadas con las me-
didas tomadas o deseadas. Alarga o acorta el 
jersey y/o las mangas cortando las piezas del 
patrón por las líneas dobles. Después, aumen-
ta la distancia entre las piezas cortadas (para 
alargar) o superpón las piezas (para acortar). 
Asegúrate de que las líneas CD y CT y las cos-
turas 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. Robin está diseñado 
para ser oversize. Según el estilo que 
prefieras, puedes escoger una talla más o 
menos que la recomendada.

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo* 36 38,25 40,75 43 45,5 50,25 55 59,75 64,5

largo de manga** 33,75 36,5 39,5 42,25 45,25 51,25 57,25 63,25 69,25

contorno pecho 76 78 80 82 84 88 92 96 100

contorno cintura*** 66,25 68 70 71,75 73,5 77,25 81 84,75 88,25

* Incluye cintura.     
** Incluye largo de hombro y puño.    
*** Medida cuando la cintura no está estirada.   FYI: la cintura es de tela de puño.  

CP

Para elegir la talla correcta para este patrón, debes guiarte por la medida de contorno 
de pecho (sin importar la edad o la altura). Escoge la talla que más se aproxime a la 
medida de contorno de pecho. Modifica el largo de la talla seleccionada en función 
del largo que corresponda a la edad o la altura del niño. Consulta la siguiente tabla 
para ver los largos.

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

altura 92 98 104 110 116 125 137 150 160

CP (contorno pecho) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

CP

https://www.fibremood.com/es
https://www.fibremood.com/es/blog/tips-tricks/alargar-un-top
https://www.fibremood.com/es/blog/tips-tricks/acortar-un-top
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telas recomendadas Haz Robin en tela de punto. Nosotros recomendamos French Terry, tela de 
sudadera o jacquard. Utiliza tela de puño acanalado para puños y cintura. 

materiales 

• Hilo

• Botones a presión (Ø 1,5 cm): 4 (2-10 a), 5 (12-14 a)

• Entretela termoadhesiva: máx. 15 cm

• Tela de puño (35 cm de ancho): 45 cm

• Fabric: see table

tela 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tela 110 cm de ancho cm 70 75 90 100 105 130 145 155 170

tela 140 cm de ancho cm 60 65 70 70 85 95 100 110 120

El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas 
instrucciones de costura.
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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. superior delantero: 2x 

2. inferior delantero: 1x en doblez de la tela

3. superior trasero: 1x en doblez de la tela 

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

5. manga: 2x

6. bolsillo: 1x en doblez de la tela 

7. cuello: 1x en doblez de la tela

8. cintura delantera: 1x en doblez de la tela 

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

10. puño: 2x 

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela. 

tipo de material

tela 

entretela termoadhesiva

tela de puño
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IMPORTANTE 
Las piezas 2 y 4, y 8 y 9 son iguales. 

https://www.fibremood.com/es/blog/imprimir-pdf-patrones
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho

2 - 3 años
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plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho

2 - 5 años

tela de puño para todas 
las tallas (2 - 14 años)

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
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confección

Al estar cosiendo tela de punto necesitarás seleccionar una 
puntada elástica en tu máquina de coser para coser las costuras 
y una puntada overlock para rematar los bordes. También puedes 
coser el jersey con una máquina overlock de 4 hilos, es decir, con 
2 áncoras y 2 agujas. De esta forma puedes rematar y coser las 
costuras juntas al mismo tiempo. Las costuras permanecerán 

elásticas.  

1
Remata los bordes indicados del bolsillo (6) con puntada 
overlock. 

Plancha los bordes pulidos hacia el revés por las marcas 
en V.

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

DD delantero derecho      

DI delantero izquierdo    

derecho

revés

tela de puño

6

6
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Cose.

2
Sujeta el bolsillo a la pieza inferior delantera (2). Cose 
los  bordes cortos inclinados (por donde se muestra) junto 
al borde y hasta los hilvanes. Cose el borde superior e 
inferior del bolsillo cerca del borde sin pulir.

 

Remata el borde de la pieza superior delantera (1) con 
puntada overlock. 

Plancha la vista hacia el revés por las marcas en V.

Coloca el DI encima del DD, haciendo coincidir los piquetes 
de CD. Sujeta con alfileres ambas piezas para que queden 
bien sujetas.
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Sujeta con alfileres y cose la pieza superior delantera 
a la inferior delantera + bolsillo, haciendo coincidir los 
piquetes.

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

Plancha las costuras hacia arriba y pasa un pespunte por 
la pieza superior a una distancia del ancho del prensatelas 
de la costura.

3
Sujeta con alfileres y cose la pieza superior trasera (3) 
a la inferior trasera (4), haciendo coincidir los piquetes. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock y plánchalas 
hacia arriba.  
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Pasa un pespunte por la pieza superior a una distancia del 
ancho del prensatelas de la costura. 

4
Sujeta con alfileres y cose los hombros. 

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

5
Dobla el cuello (7) por la mitad, a lo largo, encarando los 
derechos. Sujeta con alfileres y cose los extremos cortos.  

Vuelve del derecho.
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Sujeta con alfileres y cose los bordes sin pulir del cuello 
al escote, haciendo coincidir los piquetes. Los extremos 
acabados del cuello deben quedar alineados con las 
marcas en V. La circunferencia del cuello es un poco más 
pequeña que la del escote, así que sujeta con alfileres en 
todos los piquetes y estira ligeramente el cuello mientras 
coses. 

Dobla la vista sobre el cuello hacia el derecho de la prenda  
por las marcas en V.

Cose el cuello.

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 
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Vuelve la vista hacia el revés. Plancha el margen de costura 
hacia abajo y pasa un pespunte por la pieza superior  a una 
distancia del ancho de prensatelas de la costura.

6

Sujeta con alfileres y cose la parte superior de la manga 
(5) (= 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 de la parte superior debe 
quedar alineado con la costura de hombros.

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de brazos y 
costados. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock.
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7
Cose los extremos cortos de los puños (10) y plancha las 
costuras abiertas.

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

Desliza el puño sobre el bajo de la manga de manera que 
los bordes queden alineados. Sujeta con alfileres y cose, 
asegurándote que los piquetes coinciden. La circunferencia 
del puño es más pequeña que la del bajo de la manga, así 
que estira ligeramente el puño mientras coses. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock y plánchalas 
hacia la manga. 

Pasa un pespunte en la manga junto a la costura. 

8
Sujeta con alfileres y cose los laterales (extremos cortos) 
de la cintura delantera (8) y de la cintura trasera (9). 
Plancha las costuras abiertas.
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Plancha la cintura por la mitad, a lo largo, con el revés de 
la tela hacia dentro. 

Desliza la cintura sobre el bajo del jersey de forma que 
todos los bordes queden alineados. Sujeta con alfileres 
y cose, asegurándote de que las costuras y los piquetes 
coinciden. La circunferencia de la cintura es más pequeña 
que la circunferencia de la prenda. Asegúrate de sujetar 
con alfileres todos los piquetes y estirar la cintura al bajo 
del jersey mientras coses.

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

Plancha las costuras hacia arriba, hacia la pieza inferior,  
y pasa un pespunte por la pieza inferior junto a la costura.

9
Coloca los botones a presión en el lugar indicado. La 
posición del primer y el último botón están indicadas en 
el patrón. Divide la distancia entre ellos de forma uniforme 
para determinar la posición del resto de botones. 
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