
Materiales para macetero pequeño (hasta 6,5cm de alto):  
1.

2.

3.  

 Paso   1:     

 Paso   2:  

  

 

Paso a paso

 
 

 

Cortar la tela para el exterior, el forro y el fusionado, puedes hacer el trabajo más fácil utilizando 
nuestros cortadores TrueCut y las reglas para Patchwork. 

Fusionar la tela del exterior.

basurero 
overlock

2 cuadrados de tela de 14,5 cm de alto x 17 de ancho, para el exterior, puede ser lona, 
popelina, algodón, mezclilla o cualquier tela plana.
2 cuadrados de tela de la misma medida para el forro, de popelina, algodón o cualquier 
tela plana, delgada similar.
2 cuadrados de entretela de mediano grosor del mismo tamaño.

Cortar en ambas telas (exterior y forro) un cuadrado de 3,8 cm x 3,8 cm para el cubre macetero 
pequeño y de 4,4 cm x 4,4 cm para el cubre macetero mediano, por su lado más ancho, como 
indica la foto.

 Paso   3:      

Paso   4:   

   

Coser enfrentando ambos lados derechos de la tela exterior, por su parte inferior, dejando un 
borde de 0,7cm. Repetir en tela de forro.

Materiales para macetero pequeño (hasta 9cm de alto):
1.

2.

3.

2 cuadrados de tela de 17cm de alto x 20 de ancho, para el exterior, puede ser lona, 
popelina, algodón, mezclilla o cualquier tela plana.
2 cuadrados de tela de la misma medida para el forro, de popelina, algodón o cualquier 
tela plana, delgada similar.
2 cuadrados de entretela de mediano grosor del mismo tamaño.



 Paso   5:     

 Paso   6:  

Coser costados de ambas telas, por separado, dejando un borde de 0,7.

Aplastar las aberturas inferiores, ayudarse con alfileres si fuera necesario, para generar un fondo 
rectangular, como indica la foto, y luego coser dejando un borde de 0,7cm. 

Voltear la tela exterior, y luego introducir el forro en el interior de esta, dejando el forro con las 
costuras enfrentando el interior de la tela externa, como indica la foto, 
Asegurar con alfileres, uniendo ambas costuras laterales, y coser por el borde superior dejando un 
borde de 0,7cm. 

 Paso   7:      

Paso   8:   

   
Utilizar le pie de imitación Overlock, y sobrehilar todo el borde para “sellar” la costura.
Finalmente doblar hacia afuera el borde superior para exponer el forro de la tela, planchar,
 ¡y listo!


