
DISFRAZ DE SANTA PARA PERRO
Disfraz de santa para perro con gorro y pompón en la punta de gorro con 
cintilla y hebilla en espalda.

BASE DE DESCANSO
 Base de descanso para perro que consta de dos piezas la base que está 
hecha de hule espuma y forrada de tela de felpa por dentro y por fuera tela de 
cuadros, la pieza de fondo de base es de vinil y abajo tiene una pieza 
ajustadora para base. El cojín que va colocado encima de la base es de hule 
espuma que consta de una funda con cremallera y encima como adorno lleva 
dos figuras un hueso y una huella.

Diseño Mn0071
Ropa y Cama para Perros

TELAS SUGERIDAS: 
Disfraz de santa para perro: Felpa, shifón, oso polar, etc.
Base para perro: Felpa, escocés, vinil, loneta, etc.

OTROS MATERIALES: 
Disfraz de santa para perro : Tela, hule espuma ( ¾” ó 1 pulgada de grosor), vinil, 
cremallera, hilo, silicón caliente y 1.30mts de cordón para jareta. 
Picaporte con santa claus : Tela, hilo, aguja, delcrón, pluma negra, listón de 4cms 
de ancho, 5 hojas de plástico, 4 cerezas de plástico y silicón caliente. 

Disfraz de Santa para perros + Cama para Mascotas en 6 Tallas
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SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

 Listos para Cortar
Imagen Miniaturizada 

DISFRAZ DE SANTA PARA PERRO

Diseño Mn0071

1.-Haga zig-zag u over a los bordes de las piezas
2.-Prepare / cosa puños de mangas y piernas.
3.-Prepare / cosa cintilla con la hebilla en espalda del pique hacia a bajo.
4.-Una / cosa centro espalda de gorro.
5.-Una / cosa bies en centro frente dobladillo de gorro.
6.-Una / cosa bies de cintura a cintura frente.
7.-Una / cosa hombros de frente y espalda.
8.-Una / cosa gorro a escote de disfraz.
9.-Una / cosa mangas.
10.-Una / cosa costados de frente, espalda y mangas hasta piquete.
11.-Una / cosa entrepiernas.
12.-Una / cosa puños de mangas y piernas.
13.-Pegue con silicón caliente el pompón al gorro.
14.-Haga puntadas finales y planche.

BASE CAMA DE DESCANSO
1.-Haga zig-zag u over a los bordes de las piezas.
2.-Prepare las piezas de hule espuma.
3.-Una / cosa  centros de espalda frente interior y frente exterior.
4.-Una / cosa de centro frente,  frente interior y frente exterior únicamente en las tallas extra grande y 
jumbo.
5.-Una / cosa fondo de base a  frente interior, haga costura de asentamiento.
6.-Una / cosa de la parte superior los frentes interior y exterior, haga costura de asentamiento.
7.-Una / cosa de la parte inferior de la pieza ajustadora de base con la pieza de frente exterior, haga 
costura de asentamiento.
8.-Cosa dobladillo de la piezas ajustadora de base colocando el cordón para jareta.
9.-Una / cosa cremallera a funda de cojín hasta donde indican los piquetes y termine de cerrar centro de 
funda.
10.-Pegue con silicón caliente el hueso y la huella centrados en la parte de enfrente de la funda del 
cojín. 
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Todas las piezas ya incluyen costura de 1cm.
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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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