
Diseño AC0023B

BOLSO CASUAL

Bolso casual para dama forrado en su interior, bolsillo sobrepuesto en 
combinación que se sujeta con botones, asa larga para colgar.

MEDIDAS: 25 x 47cm.

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

OTROS MATERIALES: Tela base, forro, tela en combinación, botones 
medianos, hilos Gütterman.

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

http://modafacil.com/patrones-gratis


SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA
 Listos para Cortar

Imagen Miniaturizada 
BOLSO CASUAL.

Diseño AC0023B

Todos los moldes  incluyen costuras de 1cm.

1.Haga over o zigzag a piezas, se recomienda dejar costuras cerradas.
2.Prepare / cosa piezas de asa deje una pequeña abertura para voltear, 
volteé y haga costura de asentamiento. 
3.Una / cosa bolsillo sobrepuesto por lado de costado.
4.Una / cosa base de bolsillo simulado.
5.Una / cosa vista a bolsillo simulado haga costura de asentamiento.
6.Una / cosa pieza de costado a bolso.
7.Una / cosa base a bolso.
8.Una / cosa piezas de forro por lado costado y una a su base dejando 
una pequeña abertura por lado de base para voltear.
9.Una / cosa forro a bolso por lado superior coloque asa para colgar en 
su respectivos piquetes, volteé por abertura de forro y cosa la pequeña 
abertura.
10.Cosa ojales a bolso sobrepuesto según marcas de molde.
11.Utilize molde para colocar botones.
12.Coloque bolso sobrepuesto en combinación sujetándolo de los 
ojales.

TRANSLATION = TRADUCCION
Base = Base

Front & back = Frente y espalda
Side = Costado

Combination = Tela en combinación
Facing combination = Vista de tela en combinación

Handle = Agarradera
Tie combination = Lazo en combinación

http://modafacil.com/patrones-gratis


Si deseas ahorrarte la unión de las hojas e imprimir el patrón por 
Plotter a tamaño real, o si quieres los archivos en formato DWG o 
DXF o PLT para manipular los patrones en un sistema CAD, los puedes
ordenar a razón de USD $3 dólares cada Talla; si desea una orden de 
5 tallas su precio es de USD $10 dls y para las serie de las 11 o 13 o 15
Tallas si las hay, el precio es de USD $18 dls. para la serie completa.

PATRONES PARA INDUSTRIA
o PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Si deseas recibir este patrón impreso en una sola gran hoja a tamaño 
real, en la Talla solicitada, en la comodidad de tu hogar, escríbenos 
indicando tu país y tu ciudad y con gusto lo imprimiremos por Plotter 
en tu propio país y te lo haremos llegar por mensajería expresa a la 
puerta de tu casa o negocio.  Nos interesa conocer tu opinión.
  
Escríbenos tus ideas y preguntas. Con gusto te responderemos:  
info@modafacil.com 

PATRONES IMPRESOS PARA 
ENTREGA A DOMICILIO

Si tienes un Plotter, Escríbenos 
indicando sus características y
el servicio a domicilio que das
y te lo pondremos a Producir!   

http://www.modafacil.com/contacto
http://www.modafacil.com
http://www.modafacil.com
http://www.modafacil.com

