Blusa corta
Tallas 36 – 46
Necesitarás
De 0,9 a 1,0 m de viscosa estampada, 150 cm de ancho
De 0,2 a 0,3 m de viscosa lisa, 150 cm de ancho
Entretela tejida G710
Estabilizador para bordado rasgable o soluble en agua (como Soluvlies)
Pegamento en espray
1 botón de25 mm de diámetro
1 cierre a presión de 12 mm de diámetro
Hilo de coser
Máquina de coser Bernette
Prensatelas con guía para bordes estrechos (disponible como opción en el modelo Crafter)
Prensatelas para ojales
Prensatelas para coser botones (disponible como opción en el modelo Crafter)
Consejos:
Lava la tela antes de cortarla, ya que puede desteñir y encoger.
Transfiere todas las marcas del patrón a la tela.
Márgenes de costura (se deben añadir):
Usa la numeración de los círculos del patrón.
Corte
2 piezas delanteras superiores A
2 piezas delanteras medias B
2 piezas delanteras inferiores C
1 pieza trasera en doblez D
2 ribetes para el escote del tejido exterior + la entretela E
Pieza sin estampado
1 banda de cintura
Talla 36: 98 cm
Talla 38: 102 cm
Talla 40: 106 cm
Talla 42: 110 cm
Talla 44: 114 cm
Talla 46: 118 cm
Ancho para todas las tallas: 7 cm, anchura de acabado 3,5 cm + entretela
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Costuras: puntada recta, longitud de puntada estándar ajustada a 2,5
Pespunte: puntada recta, longitud de la puntada 3
Puntada decorativa: Puntada de ojal (D), longitud de la puntada S2, anchura de la puntada 5
Fruncido: puntada recta, longitud de puntada 4
Remate de los bordes: utiliza puntada de zigzag (B), puntada de overlock (F) o una remalladora
Ojal: puntada de ojal, anchura de puntada 6
Costura del botón: puntada de zigzag, longitud de la puntada 0, la anchura de la puntada
dependerá de la distancia entre los ojales (dientes de arrastre inferiores si fuera necesario)
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Instrucciones de costura
Preparación: Plancha la entretela en el ribete del escote y en la banda de la cintura y deja que se
enfríe.
Costuras del panel: Cose las piezas frontales superiores a las piezas medias con los lados del
derecho juntos y, a continuación, cóselas a las piezas inferiores.

Ribetea las costuras y plancha los márgenes de las mismas hacia la sección media.

Coloca un estabilizador soluble en agua o rasgable debajo de las costuras de panel de las piezas
delanteras. Selecciona la puntada de ojal en la rueda de selección de puntadas (consulta los
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ajustes arriba). Primero, cose una pieza de prueba en un retal para ver si la puntada tiene el
aspecto que deseas.
Sitúa la puntada de manera que cosa exactamente a lo largo de la costura del panel y que sea
visible en la sección frontal media. Pespuntea las cuatro costuras de esta manera. Retira
cuidadosamente el estabilizador o lava la prenda posteriormente.

Coloca las piezas delanteras y traseras con los lados del derecho juntos, cose los hombros y de
los laterales para unirlos y ribetéalos.
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Ribete del escote: colócalo en el centro de la espalda con los lados del derecho juntos y ciérralo.
A continuación, ribetea los márgenes de costura en el centro de la espalda y los bordes del ribete.
Cose el ribete en el cuello de las piezas delanteras y traseras con los lados del derecho juntos,
asegurándote de que las marcas estén alineadas.

Corta los márgenes de costura en la curva.
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Plancha el ribete hacia dentro, sujétalo con alfileres y pespuntea 4 cm desde el borde hacia el lado
derecho.

Banda de la cintura: Ribetea uno de los bordes largos. Coloca la banda de cintura a lo largo con
los lados del derecho juntos y cierra los laterales cortos, dejando fuera los márgenes de costura
de los lados largos.
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Corta las esquinas y gira la banda de cintura para ponerla del derecho. Plancha el doblez a lo
largo del borde largo.

Para el fruncido, aumenta la longitud de la puntada a 4 y extrae ambos hilos unos 10 cm por la
espalda. Cose una costura a lo largo del borde inferior de la blusa dentro del margen de la costura
desde el centro de una pieza delantera (muesca) rodeando la espalda y hasta el centro delantero
del otro lado y deja unos 10 cm de hilo al final. Frunce el borde inferior de la blusa para que tenga
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el mismo ancho que la banda de la cintura tirando del hilo inferior de la costura por ambos lados y
distribuye el frunce uniformemente.

Sujeta con alfileres el borde abierto de la banda de la cintura al borde inferior de la blusa con los
lados derechos juntos y cóselo.
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Plancha las costuras hacia la banda de la cintura y, a continuación, dobla las esquinas en los
extremos de la banda de la cintura.

Sujeta con alfileres la banda de la cintura y pespuntea por el derecho en la sombra de la costura.

Mangas: Ribetea, plancha el margen de costura, sujeta con alfileres y pespuntea.
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Botón y ojal: Cose un ojal en la superposición de la cintura a una distancia aproximada de 2 cm
del borde delantero.

Coloca la parte delantera central en la parte delantera central, marca la posición del botón en la
superposición con una aguja al comienzo del ojal y cose el botón con el prensatelas para coser
botones.
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Cose un cierre a presión en la superposición de la banda de la cintura a la misma distancia del
borde. Transfiere la posición a la superposición interior de la banda de la cintura y cose el cierre a
presión solo en la parte interior de la banda de la cintura de manera que las puntadas no sea vean
por el exterior.
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