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 1. Fusionar la tela de la bolsa con el fusionado aplicando calor con una plancha.

2. Doblar la tela de forro por la mitad, enfrentando los lados derechos de la tela y coser por
los costados dejando 0,7 cm de borde.

3. Junte las líneas verticales centrales de ambas partes, delantera y posterior, abra el forro,
junte el centro con el costado, luego alinee las líneas de costura delantera y trasera como
se muestra en la fotografía, el triángulo inverso inferior debe ser perpendicular a las líneas
y debe medir 10cm, luego cosa la línea de 10cm de ambas partes por separado.

4. Corte el excedente de los triángulos invertidos como indica la fotografía.

5. Para preparar las correas se deben doblar los costados de los rectángulos de 36cm x 8cm
hacia el centro de estos, luego planchar por la mitad, como si fuese una pieza de sesgo.

Luego coser por el borde para asegurar.

6. Los rectángulos del cobertor se enfrentan derecho con derecho y se cose a 0,7cm por los
costados hasta la línea a 4cm del borde superior que indica el molde, planche para abrir
costuras, luego voltee y por el derecho de la tela se le dará costura a 0,3cm por los
costados para asegurar.

7. Para formar el bolsillo por donde pasará en cordón, se dobla el borde superior del
cobertor doblando hacia adentro y se cosen 2 líneas rectas asegurando la costura.

8. La tela de la bolsa fusionada se dobla por la mitad enfrentando ambos lados derechos y se
doblan 5cm hacia arriba llegando a la línea que indica el molde, luego planchamos y
cosemos por los costados a 0,7cm.

bOLSA PAra
comida

Tela para bolsa (lona, gabardina o mezclilla) rectángulo de 27cm x 48cm
Fusionado de grosor medio, rectángulo de 27cm x 48cm
Tela para forro (crea, popelina o algodón) rectángulo de 27cm x 48cm
Tela para cobertor con cordón 2 rectángulos de 27cm x 15cm
Tela para correas (lona, gabardina o mezclilla) 2 rectángulos de 36cm x 8cm
Cordón para cerrar el cobertor, 1 metro.



9. Volteamos la bolsa y abrimos el borde inferior o “piso” para generar espacio.

10. Se cosen las correas por el derecho de la tela.

11. El cobertor se voltea y se coloca sobre la bolsa como indica la fotografía.

12. Luego se voltea el forro y se coloca la bolsa junto al forro como indica la fotografía.

13. Cosa todo el borde superior de las 3 capas dejando un espacio de unos 5cm abierto para
luego poder dar vuelta la bolsa por ese espacio.

14. Con la bolsa por el lado derecho coseremos 3 líneas para fijar el cobertor a la tela principal
y cerrar el espacio que quedo abierto, pueden planchar las costuras antes de coser para
asegurar una costura perfecta.

15. Finalmente se pasan cordones por el espacio de bolsillo que generamos, ¡y listo!

Para este proyecto utilizamos el cortador TrueCut y las reglas TrueCut sobre un mat de corte, y
nos ayudamos del pie de festón para poder visualizar mejor el trabajo y las terminaciones,
además del pie A de zigzag.

 Dato


