
BY CRAFTER’S COMPANION

Refuerzo de la Base y Barrera para Cierre

Borla 

Bolsillo 

Panel de Cierre y Correa de Borla

Panel de Bolso 

BOLSO DE COSMÉTICOS
NECESITARÁ:
• 50cm de Tela Exterior
• 50cm de Tela de Revestimiento
• 50cm de Interfaz de Peso Medio Fusible
• 50cm de Guata
• Máquina de Troquelado Gemini™
• Kit de Costura Básica y Maquina de Coser
• Pata de Cierre
• Tela Pegamento
• Cremallera 22”
• Plancha



USANDO LOS TROQUELES:

Cortando las piezas de la barrera de cierre y la correa de borla:
Coloque un extremo de la tela en el extremo corto del troquel 
apropiado, sobre la línea de corte. 

Doble la tela desde la muesca superior. 

Asegúrese de que el extremo de la tela cubra la línea de corte en 
el extremo corto del troquel.

Cortando el Refuerzo de la Base: 
Coloque un extremo de la tela en el extremo corto del troquel, sobre 
la línea de corte. 

Doble la tela desde la muesca inferior. 

Asegúrese de que el extremo de la tela cubra la línea de corte en el 
extremo corto del troquel.

Cortando las piezas del panel del cierre:
Dobla la tela hacia abajo desde la 
muesca superior hacia la muesca inferior.

Doble la tela nuevamente desde la 
muesca inferior, asegurándose de que el
extremo de la tela cubra la línea de corte 
en el extremo corto del troquel.

Cortar el panel de la bolsa, el bolsillo y las piezas de borla: 

Doblar la tela por la mitad, colocando el pliegue en el extremo abierto del troquel apropiado.

Coloque un extremo de la tela en el 
extremo corto del troquel, sobre la línea 
de corte. 

Doble la tela desde la muesca inferior



• Use un margen de costura de ¼"
• Adhiera todas las piezas fusibles y de relleno a las piezas externas correspondientes.

PREPARACION DEL TROQUEL:

CONSTRUCCIÓN:  

Coloque dos paneles de barrera con cremallera en los lados derechos 
juntos, cosa a lo largo de la parte superior e inferior del panel y gire. 
Repita con los dos paneles restantes.

Cambie el pie de su máquina a un pie para cremallera. Coloque un 
panel exterior con cremallera con el lado derecho hacia arriba y 
coloque la cremallera con el lado derecho hacia abajo en la parte 
superior, al ras con el borde superior largo. Coloque un panel con 
cremallera en la parte superior, con el lado derecho hacia abajo, 
intercalando la cremallera. Realice la costura, cerca de los dientes 
de la cremallera. Abra y doble los paneles con cremallera para que 
los lados derechos miren hacia afuera. Repita para el otro lado de la 
cremallera y cosa la parte superior cerca de ambas costuras.

1

2

Paneles de Bolso: 
2 x Tela Exterior
2 x Tela de Lino
2 x Interfaz
2 x Guata

Paneles de Cremallera (22.25”):
2 x Tela Exterior
2 x Tela de Lino
1 x Interfaz
2 x Guata

Refuerzo de la Base (12”):
1 x Tela Exterior
1 x Tela de Lino
1 x Interfaz
1 x Guata

Bolsillos:
4 x Tela Exterior

Barreras de Cremallera (3”):
2 x Tela de Lino

Correa de Borla (2.25”):
1 x Tela Exterior

Borla:
1 x Tela Exterior



 Usando una puntada larga, pegue las barreras de cremallera en el 
lado equivocado en cada extremo del panel de cremallera, a 0.5" de 
los extremos.
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Cosa dos paneles de bolsillo a los lados derechos juntos a lo largo 
del borde superior, gírelos de manera que los lados derechos estén 
hacia afuera y pespunte a lo largo del borde cosido. Repita con los 
dos paneles de bolsillo restantes.
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Alinee un panel de bolsillo del Paso 4 a lo largo del borde inferior del 
panel de la bolsa de revestimiento, asegurándose de que los lados 
derechos estén juntos. Colóquelo en su lugar para asegurarlo y repita 
con el bolsillo restante y el panel de la bolsa de revestimiento. Si lo 
desea, puede dividir los bolsillos en pequeños, cosiendo líneas 
verticales a través del bolsillo y el panel de revestimiento. En esta 
etapa, también puede agregar bolsillos adicionales a los paneles 
exteriores de la bolsa si lo desea.
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Doble los bordes largos de la pieza de la tira de borla para que los 
bordes crudos se encuentren en el centro. Doble por la mitad de 
nuevo para ocultar los bordes crudos y cosa ambos lados.
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Agregue un toque de pegamento de tela al extremo de la tira de la 
borla y péguelo a un extremo de la borla. Agregue pegamento a lo 
largo del borde superior de la borla y enrolle la borla alrededor de la 
tira de borla.
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Cosa un extremo corto del refuerzo exterior de la base y el panel de 
cremallera a los lados derechos juntos. Repita en los extremos cortos 
restantes. Antes de coser, compruebe que el panel con cremallera y 
el refuerzo de la base exterior encajen alrededor de la circunferencia 
de un recorte del panel de la bolsa exterior si es necesario.

8

Una y cosa el refuerzo y el panel de cremallera alrededor de un panel 
exterior de bolsa, los lados derechos atrapando la tira de borla en la 
posición elegida. Para mayor precisión, marque el centro del refuerzo 
de la base y el borde inferior central del panel exterior de la bolsa y 
alinéelos. Repita para unir el panel de la bolsa exterior restante al 
borde restante del refuerzo de la base y el panel de cremallera.
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Marque el centro del revestimiento del refuerzo y el borde inferior 
central del panel de la bolsa de revestimiento. Alinee los puntos y 
una las piezas. Si el refuerzo es demasiado largo, es posible que 
deba recortarlo ligeramente. Repita para unir el panel de la bolsa de 
revestimiento restante al otro borde del refuerzo de la base, dejando 
un espacio de giro de 4".
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Coloque el forro dentro de la bolsa exterior de modo que los lados 
derechos del forro y la bolsa exterior estén enfrentados. Coser 
alrededor de la abertura de la bolsa para asegurar el forro.
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Cosa los extremos cortos del revestimiento del refuerzo en los 
extremos del panel de cremallera y el refuerzo exterior; esto ocultará 
los extremos de la cremallera.
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Gire la bolsa de modo que los lados derechos de la bolsa exterior 
queden hacia afuera. Cosa a mano o con máquina la abertura del 
forro cerrada para terminar.
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