Ficha de confección “Tontillo de codos”

Márgenes de costura: 1’5cm
-

Cortar la abertura con forma de Y
Doblar hacia el derecho el triangulito de tela (quedará bajo la cinta de la
ballena nº 1)
Hacer un pequeño dobladillo, hacia el revés, en los bordes de la abertura
y coser a máquina (amarillo)
Cortar el ángulo y piquete (rosa), hacer dobladillo en las líneas amarillas.
Rematar con un zigzag estrecho los bordes del ángulo cortado.
Colocar por el derecho las cintas para las ballenas dejando abierto un
pequeño espacio en uno de los lados.
Unir y coser los laterales (naranja) Remallar.
Coser la pieza B a la base de la pieza A (líneas verde y azul), empezando
por el lado recto (azul).

-

Plisar el borde superior (discontinua
celeste) hasta reducir a 12cm cada
lado. Sujetar con un hilván.

-

Se puede hacer la cinturilla de tela o cinta de grogrén doble, añadiendo
cinta de algodón para atar en el delantero o delantero y espalda, de esta
forma se ajustaría a cualquier talla. También se puede sustituir la cinta de
atar por un pasador que ajuste la cinturilla.
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-

-

Cortar las ballenas:
nº 1 50 cm
nº 2 55 cm
nº 3 60 cm
Redondear y limar los extremos. A las ballenas 1 y 2 se les hace un
agujerito en los extremos. Introducirlas en sus guías.
Las ballenas 1 y 2 se coserán en los extremos para fijarlas a la tela.

Materiales
-

1m
retor, lienzo o similar 1,50m de ancho
4m
cinta bies
4m
ballena pvc 12mm de ancho.
Si se trabaja a escala, se puede utilizar la ballena de coser de 7 mm de
ancho. Se cortan dobles y se cosen con zigzag una sobre la otra para dar
mayor rigidez.
Cinta de algodón, grogrén, pasadores metálicos…
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