
Cocina en Navidad

TELAS SUGERIDAS:
Sugerimos usar telas No Flamables por su continua exposición al fuego, calor o electricidad y 
con base de teflón o silicona que evite las manchas por chorreo o goteo o que se ensucien 
fácilmente.  Puede usar telas decorativas, acolchadas o con espumas internas o 
recubrimientos especiales.

OTROS MATERIALES: Tela, forro, cintas velcro para cierres o contactel, delcron, más hilo y 
cinta de bies contrastante o haciendo combinación para los bordes de todos los moldes.

Haz negocio para navidad cosiendo y vendiendo los forros de los distintos equipos y 
accesorios de la cocina como son:

1. Funda para el Garrafón de agua
2. Funda para la Licuadora
3. Funda para el Microondas
4. Funda protectora de las Tortillas, Arepas, Empanadas y Hayacas
5. Mandil o Delantal de Cocina 
6. Guante Protector Agarra Ollas 

Al final de esta entrada encontrarás el enlace para descargar el PDF con las Instrucciones 
de Costura y el otro PDF con el trazo para imprimir a tamaño real en tu impresora casera, 
“listo para poner sobre la tela y cortar”, con los moldes de forros decorativos de equipos de 
cocina con motivos navideños.

RECOMENDACIONES ANTES DE CORTAR: Una vez tengas el trazo impreso te 
recomendamos leer muy bien las piezas e identificarlas respecto a las piezas que 
componen cada modelo.  

El presente trazo está hecho para ser cortado en telas de 150 cms de ancho 'dobladas' por 
la mitad quedando un trazo de 75 cms de ancho x 289 cms de largo. Si la tela a usar es la 
misma para todos los Moldes, deje todo en este trazo, pero si va a usar telas de cenefas o 
telas distintas debe 'separar' las piezas de cada molde de equipo y así los podrá cortar 
individualmente.   

Moldes de Forros Decorados de Accesorios de Cocina 
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Cocina Navideña

Para coser este bello diseño 
te recomendamos usar:
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SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

 Listos para Cortar
Imagen Miniaturizada 

Todas las piezas ya incluyen costura de 1cm.

MANDIL DE COCINA_2
1.- Haga zig-zag u over a los bordes de las piezas.
2.- Cosa dobladillo de bolsillo en la parte superior.
3.- Una / cosa bolsillo a frente y haga tres costuras para hacer separación de bolsillos.
4.- Una / cosa hombros de frente y espalda.
5.- Cosa dobladillo a escote.
6.- Prepare / cosa 4 piezas de 25cm de cinta bies para lazos cosa según piquetes de costado.
7.- Cosa dobladillo de costados de frente y espalda.

FUNDA DE GARRAFÓN DE COCINA_2
1.- Haga zig-zag u over a los bordes de las piezas.
2.- Una / cosa centro de funda aproximadamente 5cm.
3.- Una / cosa tapa a funda.
4.- Cosa dobladillo continúe a.C. abertura centro.

FUNDA DE MICROONDAS DE COCINA_2
1.- Haga zig-zag u over a los bordes de las piezas.
2.- Cosa dobladillo de los laterales y de la parte inferior dela tapa de frente.
3.- Una / cosa tapa espalda a fuelle de centro respetando piquetes y costados.
4.- Una / cosa tapa frente a fuelle según piquetes por lado superior.
5.- Cosa dobladillo.

TORTILLERO DE COCINA_2
1.- Una / cosa forro y tela del tortillero dejando la parte superior del lado derecho descubierta respetando indicación de piquetes 
para abertura.
2.- Una / cosa forro y tela de la parte superior que se dejo descubierta deje una pequeña abertura para introducir delcrón y 
después termine de cerrar.

GUANTE DE COCINA-2
1.- Una / cosa las piezas de tela y  forro de guante.
2.- Prepare /cosa 5cms de cinta bies para sujetador cosa en  extremo superior derecho.
3.- Una / cosa forro y tela del guante de la parte del dobladillo, deje una pequeña abertura para introducir delcrón y después 
termine de cerrar. 

FUNDA PARA LICUADORA COCINA_2
1.- Haga zig-zag u over a los bordes de las piezas.
2.- Una / cosa funda frente a fuelle.
3.- Una / cosa funda espalda a fuelle.
4.- Cosa dobladillo.

Cocina en Navidad

Diseño COCINA_2
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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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