
 

Materiales:  
1.
2.
3.
4.
5.  
6.
7.
8.

 

Paso   1:   Molde   

 Paso   2:   Cierre   

  

 

Banano
Paso a paso

2   copias    del   molde   (incluido    en   formato    PDF) 
50   cm   de   tela   para   el   banano    (puede    ser    lona,   o   alguna   tela   similar) 
50   cm   de   tela   para   el   forro    (puede    ser    popelina    o   alguna   tela   similar) 
Correa    de   mochila,    al   menos    1,5    mt. 
Hebillas   plásticas    (ganchos    negros    para   cerrar    la   correa)  
Cierre    de   al   menos    22    cm 
Hilo   según   colores    elegidos    de   telas  
Tijera   para   tela 
Alfileres  
Pie   de   cierre   

9.
10.

Opcional:    Máquina    Overlock    o    pie    de    sobrehilado  

Imprimir 2 copias del molde de banano.
Con 1 copia del se corta la tela que será la parte externa del banano, ambas partes,
delantera y trasera, por la línea externa del molde, asegurando con alfileres la tela y el
papel.

Con la otra copia cortaremos la tela que será el forro del banano, también por la línea
externa del molde, asegurando con alfileres la tela y el papel.
Luego, uniremos la capa externa delantera de tela, junto a una de las capas de forro,
enfrentando el revés de ambas telas y cortaremos a 4 cm del borde superior, como indica
el molde.

Para coser el cierre debemos ayudarnos de alfileres y fijarlo primero a la tela externa inferior por el 
derecho, como indica la fotografía, con los dientes del cierre hacia abajo, unir el borde del cierre y 
el borde de la tela, luego colocaremos la parte del forro que cortamos anteriormente, por encima 
de nuestra tela y cierre, y fijamos con alfileres, armando un “sándwich” con ambas telas y el cierre 
en el medio.

Utilizaremos nuestro pie de cierre para unir, con puntada recta, primero el costado derecho del 
cierre, partiendo con el cierre abierto hasta la mitad , luego con la aguja abajo, subiremos el 
prénsatela, cerraremos el cierre y terminaremos de coser.

Después se debe repetir el procedimiento con las partes superiores de tela y forro, fijando el cierre 
con alfileres entre medio de ambas telas, como indica la fotografía.



Ahora juntaremos las partes traseras de forro y tela, fijando con alfileres y enfrentando el
revés de ambas y uniremos a 1cm de distancia con pie de Zig-zag utilizando puntada recta
en su largo máximo. Esto servirá de hilván para los próximos pasos.

La correa de mochila se debe medir en este momento, tomando en cuenta que debe tener
un ancho suficiente para ajustarse al rededor de tu cuerpo con espacio suficiente para que
quede cómodo.

Cuando tengas medida y cortada la correa, vamos a unir un extremo de esta, doblando
1cm hacia adentro como se ve en la fotografía, y coseremos con puntada recta, a la parte
externa trasera del banano, dejando el centímetro externo del hilván sin coser.
Para unir las 2 partes del banano, coseremos con puntada recta una vez más, enfrentando
el derecho de la tela de ambas partes y guardando dentro de este las correas. Coseremos
por la misma línea donde hilvanamos, teniendo cuidado pasar la aguja con el volante de la
máquina, manualmente, sobre los bordes del cierre.

 

 
Paso   3:   Unión de piezas   

 

Paso   4:   Overlado o sobrehilado opcional   

Paso   5:   Rellenar   y   cerrar   el   cojín 

¡Y   listo! 

 

 

Este es un buen momento para personalizar tu banano, nosotros agregamos el logo de
Janome a la capa externa del banano.

Si queremos overlar las costuras internas este es el momento, también se puede realizar
una costura de sobrehilado con el pie de sobrehilado , y así “sellar” las costuras internas.

Para finalizar, daremos vuelta nuestro banano y en los extremos de las correas
colocaremos las hebillas plásticas y coseremos con puntada recta para fijar.


