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FIESTAS PATRIAS

¡¡Hola a Todos!! Ya no queda nada para una fecha tan querida por todos los Chilenos; FIESTAS PATRIAS y como ya
queremos empezar a ponernos a tono con estas fiestas, te enseñaremos en este tutorial a hacer un delantal dieseochero para nuestras celebraciones...¡¡MANOS A LA OBRA!!

Materiales
-Gabardina roja
-Gabardina azul
-Gabardina blanca
Muuuuchas opciones más las encuentras en www.dawabe.cl
o en cualquiera de nuestras sucursales. Recuerda que la compra mínima en Crayling es 1 mt.

Pieza a cortar:

Te entregamos unas medidas de un delantal estándar, son 7 piezas a
cortar:
30 cm
-Base delantal Roja
-Base delantal blanca
-Aplicación azul
-Estrella Blanca
-Bolsillo rojo
-Amarra cuello (roja)
-Amarra cintura (roja)
35 cm

BOLSILLO 30X 30 CM

90 cm

65 cm

AMARRAS
30-40 X 30-40 de largo x 8cm de ancho
C/U

30 cm

37 cm

37 cm

Armado
Lo primero que haremos será unir la base. Comenzaremos con el lado blanco. Tenemos dos opciones:
Costura francesa o overlock, nosotros utilizaremos
costura francesa.
Tomaremos la parte azul y coseremos la estrella,
lo haremos con mucha paciencia y cuidado cosiendo
lo más pegado al borde posible (0,2 mm aprox).
Ahora uniremos la parte azul con la blanca. Coseremos al derecho a 0,5 para dar vuelta y atrapar
la costura en 1 cm. Tenemos media base lista.

Ahora tomaremos el lado rojo. Primero tomaremos
el bolsillo y le haremos basta de 1 cm por un lado y
lo fijaremos a la
parte inferior del lado rojo con alfileres. Tomaremos el lado azul y coseremos por el largo nuevamente con costura francesa teniendo cuidado de
que el bolsillo se integre en la costura. Ahora haremos una basta de 1x1 cmpor todo el rededor del

´
¡¡ENCUENTRANOS!!
www.dawabe.cl
Textil Crayling Victor
Dawabe Ltda.
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RESULTADO FINAL
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Toca el turno de las amarras; cada una la doblaremos por la mitad por el ancho y coseremos a 1
cm en linea rectaydamos vuelta.
Dos de ellas lasfijaremos y coseremos en el
cinto, donde termina la sisa y la ultima será la
amarra de cuello la cual coseremos a cada extremo de la pechera. ¡¡TERMINAMOS!!

:AMARRAS CINTURA

