
Diseño AC0016B

Bolsa de mano para dama, con base rectangular y laterales con pliegues, 
canesú superior con bies contrastante, frente con adorno en forma de moño. 
Cremallera superior y tirantes rectos con bies contrastante al filo. Forro con 

bolsillo centrado con cremallera. 

MEDIDAS: 27 x 35cm.

TELAS SUGERIDAS: Esta bolsa ha sido diseñada para telas vistosas, 
resistentes y sin elasticidad. Sugerimos raso grueso, loneta, tela plastificada, 
telas de tapicería, etc. 

OTROS MATERIALES: Tela base, cinta de bies en combinación, piola, tela de 
forro, cremallera, hilos Gütterman.

Para un fino acabado de esta manualidad 
se recomienda usar hilos para bordado:

BOLSA DE DAMA CON PRENSES
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SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA
 Listos para Cortar

Imagen Miniaturizada 

BOLSA DE DAMA CON PRENSES

Diseño AC0016B

Todos los moldes  incluyen costuras de 1cm.

1. Haga over o zigzag a piezas, se recomienda dejar costuras cerradas.
2. Prepare / cosa la cinta de bies insertando piola a los tirantes en los 
filos. 
3. Prepare / cosa bies de contraste a adornos en la orilla.
4. Prepare / cosa bieses de combinación para adorno y anillo.
5. Prepare / cosa cremallera al dobladillo de bolsillo interior. 
6. Prepare / cosa el bolsillo interior al forro del frente, como si fuera un 
parche cuadrado.
7. Una / cosa el forro. Fije a la vista de canesu insertando la cremallera.
8. Una / cosa bases a laterales de tela. 
9. Una / cosa los frentes a los laterales
10. Una / cosa la bolsa al canesú, haciendo prenses e insertando bies 
de contraste con piola, bieses de adorno y anillo para adorno. Haga 
costura de asentamiento sobre el canesú.
11. Una / cosa el canesú al forro, insertando los tirantes en las marcas, 
dejando abertura para voltear. Voltee.
12.Una / cosa el canesú al filo, cerrando el abertura por el que se volteó.
13. Inserte adornos en anillo formando un moño, haga costuras finales y 
planche.

TRANSLATION = TRADUCCION
Base = Base

Front & back = Frente y espalda
Handle = Agarradera

Yoke = Canesú
Linning bag = Forro del bolso

Pocket = Bolsillo
Side = Costado
Chignon = Moño

COSTURA PASO A PASO

http://modafacil.com/patrones-gratis
http://modafacil.com/patrones-gratis
http://modafacil.com/patrones-gratis
http://modafacil.com/patrones-gratis

