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Delantal

En este tutorial te enseñaremos a hacer un delantal personalizado según tus gustos. Contamos con una amplia gama de posibilidades que te queremos mostrar. Dale un sello propio a tu cocina o a tu empresa, restaurant, pasteleria etc... Además
es un perfecto regalo y muy simple de hacer. Esperamos que te guste.

MATERIALES
Género Denim (Base delantal) Lo encuentras en cualquiera de nuestras
tiendas Crayling*
Género cuadrillé (opcional para amarras y bolsillos) Lo encuentras
en cualquiera de nuestras tiendas Crayling*
Tijeras
Máquina de coser
Tiza para tela
Alfileres
Hilo (puede ser el color que quieras)

TIZADO*

18 cm

18 cm

En crayling la venta mínima es 1 mt de
tela. Te mostramos el tizado para que
puedas aprovechar al máximo la tela
En este caso en un mt de tela puedes
sacar dos delantales.
Piezas a cortar:
-1 rectángulo 8 x 60 cm (cuello)
-2 rectángulos 8x 70 cm (amarras)
-1 bolsillo estilo pantalon
-1 bolsillo rectangular
-Base delantal

18 cm
30 cm

9cm
70 cm

8 cm

70 cm

8 cm

60cm

1 mt

8 cm

42 cm
30 cm

70 cm

1.50 mt

PASO 1: Amarras
Tomaremos los rectángulos de 8 x 70 que
corresponden a las amarras. Coseremos por
el revés a 1 cm por el lado más largo y sólo
un lado de 8 cm y daremos vuelta.

PASO 2: Tira para el cuello
Ahora con el rectángulo de 8 x 60
coseremos por el revés a 1 cm
solamente por el lado más largo y daremos vuelta dejando ambos extremos
abiertos.

PASO 3: Armado delantal
Tomaremos la base de denim,
debemos hacer basta por todos los lados
comenzaremos por la parte de abajo y luego
ambas sisas.
Haremos una basta de 1 cm por cada doblez,
es decir, 2 cm. Una vez hechos estos tres
lados, nos concentraremos en los lados que
llevan las amarras

PASO 4: Fijar amarras y cuello
Como muestra el esquema de al lado, teniendo
las sisas y la parte de abajo ya con basta hecha
fijaremos los extremos donde estan las “x”.
Nos ayudaremos con un alfiler para que queden
fijas y haremos la basta dejando esta amarra
dentro y coseremos.
Finalmente reforzaremos cada amarra con
la máquina de coser pasando por encima del
sector donde esta ubicada.

Fijar amarra al
delantal

Las “x” marcan donde debemos
poner cada tira.

En el caso de las amarras el lado
que cerramos queda hacia afuera
para lograr una mejor terminación

Hacer
el dobladillo de basta
y coser

Reforzar
por el
derecho
para que la
costura quede pareja

PASO 5: Bolsillos
Fijaremos el bolsillo estilo pantalon en la parte
superior, lo cuadraremos al medio. Midiendo 7
cm desde el comienzo.
El bolsillo rectangular lo fijaremos 12 cm mas
abajo del bolsillo estilo pantalon. Tenemos que
recordar que hay que dejar abertura, por lo que
un lado no lo coseremos. Lo coseremos antes
haciendo una basta igual a la que le hicimos al
borde de la base.
¡¡TERMINAMOS!!
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