
JUEGO DE BAÑO

Juego de baño que consta de tres piezas cubre caja con noche buena al centro y 
dos hojas una a cada lado bordado de lentejuela al centro de noche buena, cubre 
tapa wc santa con ojos descubiertos y al levantar la tapa santa con ojos cubiertos 
ambos lados con corbata de moño al centro, tapete que simula cuerpo con 2 
botones al centro y cinturón con tiras blancas al filo de la parte superior e inferior y 
hebilla, forrado con plástico antiderrapante .

Diseño CRAFT028

TELAS SUGERIDAS:

Fieltro ó acolchada en color verde, rojo, blanco, carne y negro.

OTROS MATERIALES: 

Plástico antiderrapante, delcrón, cinta de bies verde, resorte, silicón caliente, plumón de 
punto fino negro, verde, y rojo, lentejuela dorada hilo y aguja.
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Diseño CRAFT004
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SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

 Listos para Cortar
Imagen Miniaturizada 

JUEGO DE BAÑO

Diseño CRAFT028

1.-Haga zig-zag u over alos bordes de las piezas que lo requieran.
2.-Recorte en color verde  2 piezas para hojas de noche buena, 1 pieza para cubre caja y 2 piezas cubre tapa de 
wc.
3.-Recorte en color blanco 4 piezas de barba,  8 piezas de manos, 8 piezas para cejas, 8 piezas de bigotes y 4 
piezas para puntas de gorro, 2 tiras de 47cms de largo x 0.6mm de ancho para cinturón 2 círculos de .5mm de 
diámetro para botón. 
4.-Recorte en color carne 2 piezas de cara y 2 piezas para nariz (si se quiere apariencia de relleno cortar 4 piezas 
de nariz).
5.-Recorte en color rojo 1 pieza de noche buena y 1 pieza de tapete 2 piezas para gorro.
6.-Recorte en plástico  antiderrapante 1 pieza de tapete.
7.-Recorte en color negro 2 piezas de moño, 2 piezas de botón y 1 pieza de cinturón para tapete.
CUBRE TAPA.
1.-Pegue con silicón caliente la noche buena y las hojas de noche buena.
2.-Una / cosa resorte al filo y haga dobladillo.
3.-Pegue con silicón caliente lentejuelas doradas al centro de nochebuena.
4.-Decore hojas y nochebuena con plumón
CUBRE TAPA WC.
1.-Una / cosa tapas, del lado derecho hay un piquete para abertura, hacer costura de asentamiento.
2.-Cosa cinta de bies en dobladillo y deje lazo para nudo de 15cm en ambos lados.
SANTA
1.-Una / cosa con puntada de ojal  cejas, bigotes, manos, barba, punta de gorro y deje una pequeña abertura 
para introducir delcrón y después termine de cerrar.
2.-.Con plumón decore los ojos de la cara de santa.
3.-Pegue con silicón caliente el rostro, las manos y moño de santa en cubre tapa wc como se ve en el dibujo.
      TAPETE
1.-Pegue con silicón caliente en tela botones y sobre estos pegue círculos blancos
2.-Pegue  cinturón a tapete y sobre este coloque filos blancos por lado superior e inferior.
3.-Pegue con silicón caliente la hebilla en cinturón centrada. 
4.-Una / cosa tapete tela con tela antiderrapante dejando abertura para voltear.
5.-Haga costuras finales y planche.

Todas las piezas tienen 1 cm de costura
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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!   
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