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Con este modelo básico puedes conseguir diferentes esti los. 
Si  te pones la falda con una blusa suelta y unos tacones, 
estarás l ista para la mejor fiesta del año. Si  prefieres un 
esti lo casual, l lévala con una camiseta y unas zapatil las   
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•  Hilo

•  Cinta elástica: ver tabla  

•  Tela: ver tabla

materiales

Contorno de cintura (CI): Mide alrededor de la parte más fina de tu cintura.  
Contorno de cadera (CA): Mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera. 

guía de tallas 

medidas

talla (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

CI (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94.5 101 107.5 114

CA (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130

CA

CI

talla 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

largo (incl. cinturilla, cm) 71.75 72 72.25 72.5 73 73.25 75.5 75.75 79 79.5 79.75 80

1/2 contorno cintura
(sin cinta elástica, cm)

34.25 35.25 36.25 38.25 40.25 42.25 43.25 45.25 48.5 51.75 55 58.25

1/2 contorno cadera 
(media, cm)

42.75 44.75 46.75 48.25 49.75 51.25 52.75 54.25 57.25 59.75 62.25 64.75

1/2 contorno bajo
(media, cm)

44.5 46.5 48.5 50 51.5 53 54.5 56 59 61.5 64 66.5

IM
P

O

RTANTE

¡Adapta la cantidad 
de tela en función de 
las alteraciones que 
realices!

* 140 cm de ancho 

talla 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

cinta elástica* (cm) 65 67 69 73 77 81 83 87 93 100 106 112

talla 32-42 44-52

tela* (cm) 90 100

El patrón de la falda Pina está pensado solo para telas jersey. Nosotros hemos 
utilizado un jersey acanalado.

telas recomendadas

IMPORTANTE: este patrón está pensado para telas elásticas. 
Para determinar tu talla, compara la medida de medio contorno 
de cadera de esta tabla con la medida de medio contorno de 
cadera o de la medida de cadera deseada. 

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o 
deseadas. Alarga o acorta la falda cortando las partes del patrón 
por las líneas dobles y luego separándolas o superponiéndolas 
los centímetros deseados. Asegúrate de que las líneas CD y CT y 
las costuras laterales están siempre bien rectas. 

* 3,5 cm de ancho 

https://www.fibremood.com/es
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
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piezas y márgenes de costura (en cm)

delantero: 1x 
trasero: 1x 
cinturilla: 1x en el doblez de la tela

1
2
A

Indica puntos importantes en el contorno del patrón: 

• Marca el papel y la tela en los lugares con una línea vertical (I) o una marca en V. 

• Para marcar el centro de una pieza, corta una esquina pequeña (V) del lateral de 
la pieza A, en la tela, en la parte superir e inferior. 

• Marca el final de la abertura ( ) con un hilván.

Dibuja un margen de costura de 1 cm en torno a las piezas, en el papel, a menos 
que se indique lo contrario en la ilustración.   

El lateral de la pieza A está colocado en el doblez de la tela ( ) y no tiene margen 
de costura.

1
2

A

plano de corte
1. para telas de 140 cm de ancho

2

1

ORILLO

ORILLO
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DOBLEZ TELA
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confección

La confección y el acabado de la prenda dependerán del tejido empleado. 
Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, a menos que se 

indique lo contrario. 

Key with symbols

 
 
    derecho  

   
    revés 

 
             cinta elástica

      D     delantero
     

      T     trasero

1 

Remata el costado que tiene la vista para la abertura y el 
bajo de D (1) y T (2) con puntada overlock. 

21



6/8#Pina I

Sujeta con alfileres y cose todo el costado delantero y el 
costado izquierdo solo hasta los hilvanes. 

Pule las costuras del costado derecho con puntada over-
lock. 

2 

Dobla el bajo de delantero y trasero por las marcas en V, 
con el derecho de la tela hacia dentro. Cose el borde en 
diagonal.

Vuelve la esquina del derecho. Ahora tienes esquinas en 
ángulo recto. 

3 

Sujeta con alfileres y cose el extremo corto de la cinturilla 
(A). Deja una abertura para poder introducir el elástico 
más tarde. 

Plancha las costuras abiertas. 

2

2

A
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Dobla la cinturilla por la mitad, a lo largo, con el derecho 
de la tela hacia fuera y plancha. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes de la cinturilla a 
la parte superior de la falda, asegurándote de que los 
piquetes coinciden. Estira la cinturilla para que coincida 
con la parte superior de la falda (la circunferencia de la 
cinturilla es más pequeña que la de la falda).

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

Introduce el elástico por la abertura. 

Superpón 3 cm los extremos del elástico y cóselos uno 
sobre otro con una costura en forma de cuadrado con una 
X dentro. 

Estira el elástico por toda la cinturilla y cierra la abertura. 

3 cm
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4

Plancha el bajo por las marcas en V. 

 

Cose el dobladillo y las vistas de la abertura. 


