www.mimana.net

Patrón de muestra

MONEDERO
CON CREMALLERA,
RECTANGULAR

Ref. P1P0095

www.mimana.net
info@mimana.es

1

MATERIAL NECESARIO:
Tela para exterior : 35x15 cm



Tela para interior : 60x20 cm



Guata termoadhesiva 1 cara: 15x18 cm



Fiselina termoadhesiva 2 caras: 18x12 cm



Cinta a juego con las telas, de 1 cm de ancho: 6 cm



1 Cremallera de 14 cm



Pegamento en spray (si la guata no es adhesiva)



Hilo para coser

9 cm

ne
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MONEDERO
CON CREMALLERA,
RECTANGULAR

CORTAR: (las medidas incluyen los márgenes de costura,
0,75 cm por cada lado)
14 cm



Tela Exterior : 2 rectángulos de 15,5x11
Tela Interior : 2 rectángulos de 15,5x11

im

1 pieza de 15x16 para el separador
2 rectángulos de 8x4 para la cremallera

Guata : 2 rectángulos de 13x8



Fiselina termoadhesiva: 1 rectángulo de 15x8 cm

.m



w
w

Coser los rectángulos de tela interior de 8x4 cm en los extremos de la cremallera, para que al coserla y girar el
monedero, queden las esquinas y finales de la cremallera bien pulidos y rectos.
Coser a mano los extremos de la cremallera antes de cortarlos, para que no se abra. Hacer unas puntadas a 0,5 cm de
los topes metálicos.
Cortar los dos extremos de la cremallera a ras de los topes metálicos para eliminarlos, y nos quedará a 13,5 cm.
Planchar las dos tiras de tela interior dobladas por la mitad, y con los exteriores hacia dentro.
Entrar el cursor hasta casi la mitad de la cremallera, para que no nos moleste al coser.

w

Colocar las tiras por encima y por debajo, y a ras, de los dos extremos de la cremallera. Coser ambas telas, dejando
un espacio entre las dos costuras de 11 cm.
Desplegar los extremos de las telas hacia fuera (la de encima y la de debajo de la cremallera) y volver a coser lo más
cerca posible del borde de la tela.
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Cortar

Coser

13,5 cm

t

Mover cursor

Coser

Doblar y planchar

Parte abierta

Parte doblada

Desplegar

ne

Exterior

11 cm
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Coser

Pegar la guata o planchar (si es termoadhesiva) sobre la parte trasera de los dos rectángulos de tela interior.

Tela exterior

im

Colocar la cremallera encima de la mesa, y poner la tela exterior del revés (el estampado hacia abajo) en el extremo
superior de la cremallera. Sujetar con alfileres o pinzas.

Revés tela exterior

Girar

Colocar tela al
borde de la
cremallera

.m

Girar esta pieza y colocar encima la tela interior con la parte de la guata hacia nosotros, en el extremo de la
cremallera. Sujetar con alfileres o pinzas.
Coser las dos piezas a la vez con la cremallera usando el pie para cremalleras .

w
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Una vez cosidas, levantar las dos telas hacia arriba de manera que queden los dos reveses encarados y el otro lado de
la cremallera libre y a la vista. Presionar y marcar bien el doblez con los dedos, o planchar, para mantener las telas en
su sitio.

Trasera pieza
interior + guata

Coser

Girar

Levantar

Pieza Exterior
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Marcar
bien y
planchar

Pieza Interior
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Piezas

Piezas

Exteriores
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Interiores
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Hacer lo mismo con las otras dos piezas en el otro lado de la cremallera.

Poner el separador interior: Colocar la fiselina sobre la trasera de la tela, al borde del extremo superior o inferior.
Planchar (con la plancha bien caliente, pero sin vapor) para pegar.
Nota: si no tenéis fiselina de 2 caras, usar la de 1 cara adhesiva con la plancha y pegar el otro lado con pegamento en
spray.
Doblar la tela sobre la fiselina y planchar de nuevo, de manera que quede un retal de 15x8 cm completamente pegado.
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Colocarlo entre las dos telas interiores, haciendo coincidir los 3 bordes inferiores.

Doblar hacia abajo el interior para que queden ambas piezas interiores encaradas entre sí en la parte de abajo.
Añadir la tira exterior: doblar la cinta por la mitad y colocarla entre las dos telas exteriores, en la parte superior
(a 1 cm aproximadamente de la cremallera), con la parte doblada hacia dentro.
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Sujetar ambas partes con alfileres o pinzas y abrir la cremallera !!! (muy importante, no olvidarse).

w
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Trasera del separador

Planchar

Fiselina

Doblar y
planchar

Colocar la cinta
entre las dos telas
exteriores, con la
parte doblada hacia
dentro

Interior del neceser

w

Colocar
entre las
dos telas
interiores

Interior del neceser
Separador

Separador

Plegar y juntar
las dos telas
interiores del
monedero
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Abrir
cremallera !!

Trasera Piezas
Exteriores

Trasera Piezas
Interiores

+ guata
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Coser alrededor (margen de costura 0,75 cm) dejando un espacio abierto en la parte de debajo de las piezas
interiores para poder girar (aproximadamente 6 cm); y cosiendo por encima de ambos extremos de las cremalleras.
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Cortar los extremos de cremallera que han sobrado a ambos lados, y de la cinta, a ras del borde de las telas.

Coser

Trasera Piezas
Exteriores

Dejar
abierto
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Cortar
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Cortar las cuatro esquinas en diagonal (sin llegar a las costuras), para que cuando giremos la pieza queden los picos
bien formados.

Trasera Piezas
Interiores

+ guata

Cortar

Dar la vuelta a toda la pieza, sacando las telas por el espacio que ha quedado abierto.

Marcar bien las esquinas con una hera, o la punta de un ganchillo o herramienta similar para que queden las telas bien
giradas.
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Cuando giremos todo el monedero, quedará por coser la apertura inferior del forro. Ahora se debe coser el separador
por ambos lados a la base, a mano, con punto escondido, para cerrar el forro.
Entrar la parte del forro hacia el interior del monedero y planchar.

Coser punto
escondido

Separador

w
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Girar
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Coser punto
escondido

Planchar

w

Entrar
forro
dentro

www.mimana.net
info@mimana.es

