


Chaqueta corta6

Suplemento 3. Cara A.

Trazo color Marino.

Tallas 40-44-48

N mero de piezas:  6ú

6 Material necesario:  1,85 m x 

1,40 m de ancho en lino algod n. ó

2 botones de 25 mm. 2 botones 

de 18 mm. 2 ahorcadores. 2 m 

goma elastica tubular. Entretela 

adhesiva. Hilo Coselotodo de 

G termann.ü

6 Corte:   

1. Delante, dos veces.

2. Detr s, uno doble.á

3. Cuello, dos dobles.

4. Manga delante, dos veces.

5. Manga detr s, dos veces.á

6. Pu o, cuatro veces.ñ

Dos vistas delante seg n trazaú -

do patr n 1.ó

Cuatro fondos bolsillos seg n ú

trazado patr n 1.ó

Dos rect ngulos de 6 cm x 12,5 á

cm m s costuras para vivos bolá -

sillos delante.

6 Confecci n:ó  Aplicar entretela 

adhesiva en el rev s de las vistas, é

de los vivos, de dos pu os y de ñ

un cuello, planchar.

Confeccionar bolsillos de un 

vivo: Marcar el lugar de coloca-

ci n y longitud del bolsillo con ó

un hilv n. Aplicar una tira de na á fi

entretela adhesiva por el rev s é

de la prenda sobre el emplaza-

miento bolsillo; por el derecho 

y sobre la misma se al aplicar la ñ

tira para vivo (si no tiene una me-

dida determinada, aplicar una 

tira de 9 cm.  ancho por el largo 

de la abertura bolsillo m s 3 cm), á

pasar dos pespuntes paralelos 

separados entre si 1,4 cm., rema-

tar extremos, cortar la tira por el 

centro entre los dos pespuntes y 

la abertura en la prenda  sin lle-

gar a los extremos, cortar stos é

en diagonal; en la parte superior 

de la abertura girar la tira hacia 

dentro manteniendo la costura 

al borde, sujetar con hilv n; en á

la parte inferior formar vivo de 

1,4 cm. de ancho tapando toda 

la abertura, colocar los extremos 

hacia dentro, pasar pespunte al

rededor abertura junto a la cos -

tura jando as el vivo; colocar los fi í 

fondos bolsillos por dentro uno 

en cada borde de los vivos, unir 

ambos con pespunte alrededor 

contorno.

Fijar fondos bolsillos por rev s é

prenda pasando un pespunte 

por encima todo alrededor.

Coser lados y hombros.

Unir mangas delante con detr s á

seg n aplomos, coser, costura ú

codo hasta se al abertura, pulir ñ

é ñsta con peque o dobladillo.

Confeccionar pu os:ñ  unir los 

pu os dos a dos (o doblar stos ñ é

por la l nea de trazos derecho í

con derecho), coser extremos y 

contorno exterior (si los pu os ñ

son dobles, cerrar s eólo los extr -

mos), y la parte inferior del cruce 

si lleva, girar, planchar y colocar a 

las mangas desde el lado dere-

cho de la abertura hasta el otro 

extremo formando cruce inte -

rior, coser una hoja y entornar la 

opuesta en la misma costura por 

el rev s.é

Aplicar mangas a sisas seg n ú

aplomos.

Pulir delanteros con vistas y con-

feccionar cuello solapa seg n ú

se al A:ñ  Unir cuello inferior por 

la costura centro si ste no es é

entero, planchar. Aplicar vistas 

sobre delanteros, derecho con 

derecho, coser con pespunte 

desde base hasta se al A. Unir ñ

las dos hojas cuello derecho con 

derecho, coser contorno exte-

rior hasta se al A, girar, planchar. ñ

Aplicar el cuello inferior al escote 

por derecho prenda seg n se al ú ñ

A y el superior a la vista, seg n ú

las mismas se ales, coser, planñ -

char costuritas abiertas y unirlas 

por dentro con un punto de lado. 

Girar las solapas y el cuello hacia 

dentro coloc ndolo en su poá -

sici n, entornar el cuello por el ó

interior desde el nal del cosido fi

siguiendo la forma del escote 

hasta los hombros y unir los dos 

bordes con puntos de lado a la-

do muy prietos.

Doblar base prenda por la línea 

de trazos hacia dentro, jar con fi

pespunte formando vaina dejan-

do los extremos abiertos, intro-

ducir la goma en el interior con 

ayuda de un imperdible y colocar 

un ahorcador en cada extremo 

de la goma.

Bordar ojales. Coser los botones 

de 18 mm en los pu os y los boñ -

tones de 25 mm en el delantero.
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