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COJIN DE EMBARAZO / LACTANCIA 

MATERIAL NECESARIO:  

 Tela funda: 4 piezas diferentes 75x110 cm,      
o 1 pieza de 250x110 cm 

 Tela para cojín interior (algodón blanco o      
cotonet): 220x150 cm 

 1 Cremallera de 60cm 

 Floca/Miraguano para relleno: 1,5 kg 

Hacer el cojín interior: 

Recortar la plantilla del patrón. Colocarla sobre la tela y dibujarla. 

Dar la vuelta a la plantilla y dibujarla de nuevo sobre otro retal de tela. 

Marcar cada pieza como A y B. 

Colocar ambas piezas sobre el resto de tela. Sujetar bien con agujas y recortar las piezas en la tela doble dejando un 
margen de 1,5 cm.  Marcar la línea de unión y A-B en las piezas nuevas. 
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Coser por el centro los 2 juegos y planchar.  

Montar una pieza sobre la otra, sujetar con agujas y coser alrededor por la línea marcada en las 2 primeras piezas 
que hemos dibujado. 

Dejar sin coser aproximadamente 25 cm en uno de los lados de la zona inferior, hacia la parte del centro, para poder 
rellenarlo. 

Recortar todo el margen para que quede igualado y pulido.  Hacer un sobre hilado para reforzar el cojín. 

Girar.  Rellenar de floca/miraguano y cerrar la abertura con punto escondido. 

Hacer la funda del cojín: 

Cortar las 4 piezas, pero dejando un margen de 2,5 cm alrededor, y coser por la línea central igual que para el cojín. 

Colocar la cremallera con agujas, centrada, en la parte superior. 

Coser la cremallera colocada hacia abajo sobre la parte de delante de la tela, justo en el borde. Hacer lo mismo con la 
otra pieza. 

Sujetar con agujas las dos piezas, con los exteriores encarados entre ellos. Coser todo el cojín por la línea dibujada. 
Recortar la tela sobrante y sobrehilar, excepto la zona de la cremallera.  Girar. 

Hacer los pliegues de los laterales de la cremallera de manera que la tapen, coger con agujas. Coser alrededor de la 
cremallera con la pata de poner cremalleras para fijar las tapetas a los 2 lados. 
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Centrar cremallera   
y sujetar con agujas 

Poner la cremallera boca 
abajo en el borde de la tela 

Coser 

Coser la cremallera igual en la otra parte de la funda. 

Coser  

Recortar, pulir 
y sobrehilar 

Poner 2 piezas 
con exteriores 

encarados 
hacia dentro 

Girar 

Hacer los pliegues de los laterales de 
la cremallera de manera que la tapen 

Cremallera 

Coser 
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