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FUNDA MOVIL (para colgar) 

MATERIAL NECESARIO:  

 Tela exterior:  Tamaño 1: 40x15 cm / Tamaño 2: 
45x15 cm / Tamaño 3: 50x20  

 Tela interior:  Tamaño 1: 35x15 cm / Tamaño 2: 
45x15 cm / Tamaño 3: 50x20  

 Guata delgada: Tamaño 1: 40x15 cm / Tamaño 2: 
45x15 cm / Tamaño 3: 50x20  

 Ondulina de 3 colores diferentes: Tamaño 1: 22 cm de 
cada color / Tamaño 2: 25 cm de cada color /Tamaño 
3: 28 cm de cada color  

 Cordón plano o cinta para colgar: 75 cm  

 Cierre de clip tipo anorak, o magnético: 1 

 Pegamento en spray adhesivo 

 Hilo de coser 

 

Versión cordón regulable: 

 Cordón 5 mm grosor: 140 cm  

 2 Ollaos 5 mm ø 

CORTAR: (las medidas incluyen los márgenes de costura, 
0,75 cm lado) 
por cada  
-TAMAÑO 1: 

 2 piezas de tela exterior de: 17x10,5 cm 

 1 pieza de tela interior de: 33x10,5 cm 

 2 piezas de guata de: 17x10,5 cm 

-TAMAÑO 2: 
 2 piezas de tela exterior de: 20x11,5 cm 

 1 pieza de tela interior de: 39x11,5 cm 

 2 piezas de guata de: 20x11,5 cm 

-TAMAÑO 3: 
 2 piezas de tela exterior de: 23x12,5 cm 

 1 pieza de tela interior de: 45x12,5 cm 

 2 piezas de guata de: 23x12,5 cm 

MODELO Medidas funda 

TAMAÑO 1  9x15,5 cm 

TAMAÑO 2 10x18,5 cm 

TAMAÑO 3  11x21,5 cm 



2 

www.mimana.net 
info@mimana.es 

Hacer la parte exterior: 

Coser las 3 tiras de ondulina verticales y paralelas, empezando por la de la derecha. Dejar un margen de 2,5 cm        
respecto al borde derecho de la tela, y coser las siguientes con un margen de 3-4 mm entre sí. Realizar la costura por 
el centro de la ondulina. 

Sujetar los pliegues - 1 cm- con alfileres en las piezas delantera y trasera, a 2 cm de los lados exteriores.  

Poner las piezas encarando los exteriores entre si. Coser alrededor. Girar y planchar. 

Hacer la parte interior:  

Pegar la guata en el reverso de la tela, con el pegamento en spray. Atención : aplicar el pegamento en la guata. 

Doblar la pieza de tela por la mitad encarando los exteriores entre sí y coser alrededor. Truco para que el forro  
quede ajustado: coser las líneas verticales un poco inclinadas hacia dentro, llegando a la base aproximadamente 1 cm 
más estrecho que arriba.  

Dejar un espacio de aprox. 6 cm abierto en el lateral, para poder girar después. 

Planchar. 

Separación  
3-4 mm 

2,5 cm 

Costura 

Girar 

Sujetar las pinzas  
con agujas 

Coser 

Sujetar las pinzas  
con agujas 

Doblar Centro 

Guata 

Forro 

Coser 

Coser las 
costuras 

hacia dentro 

Dejar abertura de 
aprox.6 cm 
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Montaje de las dos partes (exterior con interior):  

Poner una parte dentro de la otra, derecho contra derecho, de manera que la entretela quede fuera.  
 

Colocar el cordón de colgar entre las dos partes del bolso y hacia dentro. Sujetar con alfileres a ambos lados de la 
parte trasera del bolso (para la versión regulable omitir este paso y no poner el cordón). 

 

Sujetar con  agujas para que coincidan las 2 partes superiores y coser a máquina. Dejar una abertura de aproximada-
mente 6 cm en la parte de detrás abierta para poder dar la vuelta. 
 

Girar la pieza por la apertura lateral del forro.  Coser para cerrar. 

Entrar el forro hacia dentro; planchar  y coser un pespunte alrededor del borde. 

Poner el botón tipo anorak o magnético centrado y en la parte superior de la funda. 

Girar  

Exterior 

Interior Guata Parte trasera 

Meter cordón entre 
las dos partes 

Sujetar con agujas 
y coser 

Coser 

Poner botón 

Coser 

Entrar forro 

Versión regulable: 

Poner los dos ollados en la parte trasera. 

Pasar el cordón dejando dos nudos por la parte de 
dentro. 

Poner ollaos 

Parte trasera 

Cordón 

Parte trasera 
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TAMAÑO 1 : 9x15,5 cm 

9 cm 

15,5 cm 

2 cm 2 cm 

Atención: tener en cuenta al elegir la medida para el móvil, que el interior queda más estrecho al    
llevar guata. Escoger una medida que quede suficientemente holgada. Calcular que deben quedar   
libres aproximadamente 2 cm de anchura en cada uno de los 4 lados. 
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TAMAÑO 2: 10x18,5 cm 

10 cm 

18,5 cm 

2 cm 2 cm 
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TAMAÑO 3: 11x21,5 cm 

11 cm 

21,5 cm 

2 cm 
2 cm 


