NECESER cOSTURERO

MATERIAL
- 0,30 m de tela para el exterior
- 0,30 m de tela o forro para el interior y si se
quiere
con más consistencia pues
0,30 MT de guata;
- Una cremallera de 0,50m
- Cintas, entredoses, lazos (si se quiere adornar)
- 0,20 m de goma de 2 cm de ancho,
- Hilo a tono.
- Tijeras grandes para cortar
- Tijeras pequeñas para cortar los hilos
- Alfileres
Prénsatelas que usaremos: el normal, que viene
por defecto en la máquina y el de coser
cremalleras( es el que se puede coser a un lado o a
otro)

SONDIKAKO
UDALA

Para patrón: Escuadra 90 grados y papel

14 cm

30 cm

10 cm

1 cm de costura todo
alrededor

10 cm

Zona de Cremallera - Cremallera de 50 cm de largo

Jarraibideak/Pasos a seguir
Colocamos el patrón en el tj exterior y cortamos, Hacemos la misma operación en el tj interior y con la guata.
Cortamos una tira de cuatro cm de ancho por todo el largo de la tela. Doblamos un cm de un lado, otro cm del otro lado, juntamos y cosemos de esta
manera sale una tira de 1 cm de ancho. La reservo hasta el final
Ya hemos cortado el patrón en los tres tj diferentes.
Cogemos el tj exterior y el de la guata, ponemos el tj exterior sobre el de la guata, sujeto con alfileres, uno con una puntada larga todo alrededor y lo
más a la orilla que podamos. Lo hacemos con las dos partes .
Ponemos derecho con derecho, por el lado más largo que es donde irá la cremallera y cosemos 2 o 3 cm , no más.
Ahora vamos a colocar la cremallera. Cambiamos el prénsatelas y ponemos el de cremalleras. ( la pata a utilizar es una que tiene agujero a ambos
lados) Ponemos el borde de la cremallera con el borde del tj, sujetar con algunos alfileres y como siempre, por seguridad hilvanando (en el video por
tiempo se hace sin hilvanar). Cuando lleguéis al final, abrir la cremallera para librar el carro de la cremallera y poder coser sin dificultad hasta el final.
Vamos a coser el otro lado de la cremallera, encaramos, sujetamos con alfileres , hilvanar y a la máquina. Como ahora empezamos por el principio de la
cremallera, lo primero que tenemos que hacer es abrirla un poco para librar el carro, luego ya lo podemos cerrar y seguir cosiendo hasta el final.
Cremallera cosida al tj exterior, ahora vamos a coserla al forro. Colocamos piquete con piquete, dejando la cremallera en medio (Sandwich tela-

cremallera-tela)

Cosemos por el lado de la guata porque así vemos la costura que hemos hecho antes y nos sirve de guía. Hacemos el mismo proceso de alfileres,
hilvanes, de subir y bajar el carro para facilitar la costura.
Estiramos bien las telas y damos un pespunte para que la cremallera quede libre y no se pille el tj. al subir y bajar.
Es el momento de ponerle algún lazo, fornitura si se quiere y si no nada.
Ahora cosemos los culos (al lado opuesto de la cremallera), el del exterior ( el guateado), lo cosemos entero de lado a lado, pero el del forro solo a las
esquinas. Dejamos un trozo libre de unos 12 cm, en el centro , por donde daremos la vuelta.
Sujetamos con alfileres (ojo a la posición en la que se colocan los alfileres), lo vamos ha hacer por mitades, miramos bien que solo he cogido una parte
del forro (la inclinada, que está junto a la cremallera)
Primero hacemos una mitad, luego la otra y repetimos el proceso con el otro lado también.
Llegamos a la parte más compleja. Cosemos por encima del pespunte anterior.
Por este agujero, le damos la vuelta al neceser en y una vez. Dada la vuelta lo cosemos solo el forro.
Colocamos una goma para las bobinas de los hilos. Ya podemos meter un neceser mas pequeño con material sensible, el cm, caja de alfileres, un
portatijeras ….. .

