
MASCARA DE SUEÑO
Para las noches y viajes largos, esta cómoda y entretenida mascara de sueño te ayudará a 
dormir mejor. Con tela satinada, elastico y napa puedes coser esta mascara de tela usando tu 
maquina recta y overlock (nosotros usamos la maquina recta modelo 3022 y overlock 8002D). 

Para darle un toque especial bordamos unos lindos ojos en el frente de la mascara con la 
bordadora Memory Craft 500E. Puedes decorar tu mascara con la imagen que quieras, si no 
tienes maquina bordadora puedes pintar o hacer una aplicación en vez del bordado.



MATERIALES
- Dos rectangulos de 12 x 24 
cm de tela satinada para el 
frente y la parte de atras de la 
mascara.
- Una cinta de 4,5 x 55 cm de 
la misma tela satinada para la 
tira.
- 37 cm de elastico de 1,2 cm 
de ancho para la tira.
- Un pedazo de 12 x 24 cm 
de napa de 2 cm de grosor (si 
tienes napa delgada puedes 
apilar varias capas).
- Hilo del color de tu tela.

MOLDE

El molde en tamaño real (con centímetro de costura incluido) lo encontraras en la última página 
de este tutorial. Imprimelo y revisa que las medidas esten correctas.



Recuerda hacer los aplomos en la tela-
para marcar donde vas a poner la tira 
elasticada.

Corta los dos pedazos de tela y napa 
con ayuda del molde.



Para hacer la tira elasticada 
debes doblar la cinta de tela 
por la mitad con el revez hacia 
afuera. Posiciona el elástico a 
0,5 cm del borde abierto como 
muestra el diagrama ilustrado. 
Úne el elástico a la cinta con 
alfileres en los extremos y el 
centro.

De esta manera podras estirar 
el elástico al coser con la ma-
quina y lograr una distribuición  
pareja de la elasticidad.

 

Sin tirar, vas a posicionar la tela 
y el elástico bajo las agujas de 
la maquina overlock y baja el 
prensatelas (si no tienes ma-
quina overlock puedes hacer 
imitación overlock con tu ma-
quina recta). Baja manualmen-
te las agujas para enganchar la 
tela y  haz un par de puntadas. 
La aguja izquierda debe estar 
sobre el elástico y la derecha 
justo por fuera de este. 

Al estar bien sujeta la tela a la 
maquina vas a estirar el elásti-
co y a coser...
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Al terminar debiera verse 
como muestran las imagenes a 
la izquierda.

Con un alfiler de gancho pue-
des revertir la tira.

Con ayuda de los aplomos 
vas a posicionar la tira elástica 
sobre el frente de tu máscara 
como muestra la imagen y ase-
gurarla con alfileres. Asegurate 
que la tira no se gire.



Para unir las dos partes de la 
mascara y el relleno, junta el 
frente de la mascara (con la 
tira elastica ya puesta) con el 
reverso, derecho con derecho, 
y luego la napa. La imagen a 
la izquierda muestra el orden 
correcto.

Asegura todo el borde con 
alfileres y haz una costura recta 
a 1 cm de distancia del borde 
(como muestra la línea roja). 
Deja un espacio de 3,5 cm sin 
coser en el borde inferior de 
la mascara, este agujero nos 
servirá para voltear la mascara.

Corta el centímetro de costura 
de la napa los mas cercano a la 
costura.



Haz un zig zag alrededor del 
borde de la mascara excepto 
en la apertura. Al terminar el 
zig zag haz piquetes en la cur-
va de la nariz (los cortes están 
marcados con color celeste 
en la imagen), de esta manera 
evitamos que el centímetro de 
costura tire al voltear la mas-
cara.

Por el agujero que dejamos en 
el borde inferior vas a revertir 
la mascara.

Dobla los centímetros de cos-
tura de la apertura hacia aden-
tro y asegúralos con un alfiler.



Haz una costura invisible a 
mano para cerrar la apertura.

Y LISTO!! 




