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Cunas
No podíamos no contarte acerca de las medidas de las cunas, investigamos acerca de los tamaños estándar 
que existen para que las conozcas. Además, te queremos enseñar una terminación de sesgo protagónico 
hecho por nosotros para dar un acabado más infantil

MEDIDAS
A continuación una tabla con medidas de colchones y 
sábanas estandar de cunas que encontramos buscan-
do según lo más vendido en el mercado Chileno, de 
todas formas en los tutoriales pasados te explicamos 
como tomar medidas nosotros mismos, asique si 
tienes alguna duda, siempre es mejor medir.

DECORACIÓN CON SESGO
Para dar un look estilo patchwork a un plumón o sábana de cuna te enseñaremos cómo hacer un borde siguiendo 
el mismo principio del uso del sesgo.

Visítanos:
www.dawabe.cl
    Textil Crayling Victor Dawabe Ltda. ¡¡Nos vemos en el próximo tutorial!!

Materiales
-Popelina o crea, encuentras muchas opciones
en nuestras sucursales Crayling
-Popelina o crea para el sesgo
-Alfileres
-Máquina de coser
-Plancha
-Hilo

Cómo hacer el sesgo...
Nosotros elegimos una medida mediana, pero como ya saben, todo dependerá de sus gustos. Siempre pueden 
transformar las medidas segun lo que quieran crear.
Cortaremos un pedazo de 8 cm x el largo que deseemos, en este caso los largos corresponderan a 2 medidas:
-Ancho de la sábana x2
-Largo de la sábana x 2
Por lo que tendremos 4 tiras, una para cada lado.
Nos ayudaremos con la plancha para que se nos haga más fácil coser, plancharemos de esta forma

Cuna de
Madera

Cuna de Viaje
(pack and play)

Sábana Encimera

Sábana Bajera

Funda

Medidas del
Colchón

107 x 67 cm133 x 70 cm

Plumon

60 x 30 cm 60 x 30 cm

165 x 110 cm

150 x 110 cm 120 x 110 cm

112x 110 cm

150 x 110 cm 120 x 110 cm

Coser el sesgo a la sábana
Alfiletearemos el sesgo a la sábana como se muestra en la foto 1 el borde del sesgo debe quedar en el borde de 
la sábana y coseremos por la linea del planchado como vemos en la foto 2. Daremos vuelta el sesgo y ahora alfile-
teraremos por la linea del dobles a la tela como muestra la foto tres, coseremos a 0,1 - 0,2 cm. ambos lados se 
verán iguales, foto 4.

Planchar hacia
adentro

8cm

Largo de sábana + 2 cm extra

1cm

1cm
Así se debe
ver

revés de la
tela
derecho de
la tela

1 2 3 4

Ya tenemos un lado listo. La idea es que hagas primero dos lados paralelos para que las terminaciones queden 
igual en los lados contrarios. Para que las esquinas queden con una linda terminación, al poner el sesgo sobre la
tela, doblaremos 1 cm. hacia dentro, como muestra la foto 5 y alfiletearemos, los siguientes pasos se repiten.
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Doblar 1 cm
hacia dentro 
para lograr una
buena
terminación.

Coser ese pequeño
pedazo que queda 
libre para “sellar”
y que no se noten
los dobleces del sesgo

¡¡TERMINAMOS!!

TIP:
En este caso, trabajamos el sesgo en una
sábana, si quieres trabajar esto en un plumon
con napa, debes considerar agregar centímetros
extra al sesgo dependiendo del alto de la napa

Rosario P.
Diseñadora Textil Crayling


