
Tutoriales de Textil Crayling TUTORIAL 2:
Capa de Disfraz          

La semana pasada aprendimos cómo hacer una bolsa de
dulces, pero... ¡¡No podemos pedir dulces sin estar disfrazados!!
En este tutorial te enseñaremos como hacer una capa de disfraz.

MATERIALES:

1 mt. de bistrech con diseño
de Halloween. Lo encuentras
en cualquiera de nuestras 
tiendas Crayling*.
Hilo morado
Alfileres
Huincha de medir
Máquina de coser

PASO 2: Basta Capa
Tomaremos el trapecio
y haremos un doblez 
doble de un 1 cm cada 
vez en cada  uno de los 
4 lados e iremos
cosiendo uno a uno
hasta tener los 4 
lados listos.
    
 

PASO 1: Corte de Piezas 

100 cm6cm

90 cm

50 cm

75 cm
alto

PASO 3: Amarra cuello

Tomaremos el rectángulo y teniendo 
la tela por el reves ,coseremos por 
dos de los tres lados abiertos a 0,5 - 
1cm de distancia, asi la costura queda-
rá por dentro, de esta manera logra-
remos una mejor terminación. Cose-
remos el lado más largo y uno de los 
lados.

Cuando tengamos esto listo comenza-
remos a dar vuelta el rectángulo con 
mucha paciencia para que la tela 
quede por el derecho y la costura 
oculta. Con el borde que aún tenemos 
abierto haremos un dobles hacia 
dentro, fijaremos con un alfiler y cose-
remos a máquina.
 

PASO 4: Union de cuello con capa

Ya tenemos ambas piezas termi-
nadas, ahora sólo nos queda unir 
una con otra. Tomaremos el rec-
tángulo, lo doblaremos por la mitad 
y marcaremos la mitad con un alfi-
ler, después tomaremos la capa, 
la doblaremos por la mitad y la 
marcaremos con un alfiler en el 
lado de 50 cm.
Así nos será mas fácil lograr que 
cada lado quede parejo y con la 
misma cantidad de centímetros 
por lado. Pondremos el retángulo 
sobre la capa y
coseremos a 0,5 cm rematando 
en cada lado para que quede fijo.
                 

¡¡TERMINAMOS!!
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¡¡Nos vemos luego!!

Esta capa esta pensada para un niño/a 
de 1.40 mt de alto aprox, para saber el 
largo de nuestra capa mediremos desde 
el hombro a la rodilla, en este caso son 75
cm.
Cortaremos:
-1 trapecio para la capa de 50 cm x 90 cm
y 75 cm de alto
-1 rectángulo de 6 cm x 1 mt de ancho

x1

x1

Tizado
*La compra mínima en Textil
Crayling es 1 metro.
El ancho de la tela es de 1.60 mt
por lo tanto en un metro de tela
podemos sacar dos capas.

1 mt

1.6 mt

1
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Tela por el reves

Coser el lado 
mas largo

Coser un lado¡Dejar abierto!

Dar vuelta para que la tela quede para
el lado derecho

Reves de la tela Derecho de la tela

Fijar con la ayuda
de un alfiler y coser

Medir la mitad

Unir ambas
partes

Ayudarse con
alfileres para
marcar
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¡¡¡VISÍTANOS!!!


