
BY CRAFTER’S COMPANION

BOLSO TIPO BARRIL CON CORDÓN
NECESITARÁ:
• 50cm de Tela Exterior
• 50cm de Tela de Revestimiento
• 50cm de Interfaz de Peso Medio Fusible
• 50cm de Guata
• 100cm de Codón o Cinta
• Máquina de Troquelado Gemini™
• Kit de Costura Básica y Maquina de Coser
• Plancha

Panel Superior e Inferior

Panel Exterior Inferior

Cordón y Panel de Revestimiento Inferiorl

Protector de Cierre

Mango y Panel Superior



USANDO LOS TROQUELES:

Cortando las piezas de cordon:
Coloque un extremo de la tela en el extremo del troquel opuesto al 
extremo abierto, 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 del 
troquel. 

Cortando las piezas del mango:
Coloque un extremo de la tela en el extremo corto del troquel, sobre 
la línea de corte. 

Doble la tela desde la muesca central. 

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

Corte de los paneles inferiores exteriores y de revestimiento, más los paneles superiores exteriores y de revestimiento: 
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 del troquel.

Cortar los paneles circulares superior e inferior y las piezas de la cremallera:

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

Coloque un extremo de la tela al final 
del troquel apropiado, opuesto al extremo
 abierto y colóquelo 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: 

Doble el panel inferior externo (cilindro) para encontrar y marcar los 
puntos centrales del panel y repita esto con el panel inferior circular 
exterior. Una y cosa el panel inferior circular exterior y el panel 
inferior exterior. Repita todo este paso con el panel inferior del 
revestimiento (cilindro) y el panel inferior circular del revestimiento.

2

Sujete los lados derechos de los dos paneles de cordón y cosa 
ambos extremos cortos para crear un cilindro. Antes de coser, 
verifique que los paneles de cordón se ajusten alrededor de la 
circunferencia del panel de revestimiento inferior, recorte si es 
necesario. Repita para los otros dos paneles con cordón.

3

Doble los lados derechos del panel inferior externo y cosa a lo largo 
del extremo corto donde se juntan los bordes sin terminar para crear 
una forma cilíndrica. Antes de coser, compruebe que el panel inferior 
exterior se ajuste alrededor de la circunferencia del panel circular 
exterior, recorte si es necesario. Repita con la pieza inferior del forro. 
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Panel Exterior Inferior (24.5”):
1 x Tela Exterior
1 x Interfaz 
1 x Guata

Revestimiento Inferior (24.5”): 
1 x Tela de Lino

Panel de Cordón (12.5”):
4 x Tela de Lino

Paneles Superiores (24.5”):
1 x Tela de Lino

Paneles Circulares:
1 x Tela Exterior 
1 x Tela de Lino
1 x Interfaz
1 x Guata



Para completar el revestimiento, junte las siguientes capas: del lado 
derecho del panel inferior exterior al lado contrario del panel con 
cordón. Luego, coloque el lado derecho del panel superior del 
revestimiento en el lado derecho del panel con cordón, sujete y cosa 
para asegurar las capas.
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Coloque los dos cilindros de cordón uno dentro del otro con los 
lados derechos juntos y cosa alrededor del borde circular superior. 
Gire hacia el lado derecho y realice una puntada alrededor de los 
bordes que acaba de coser. Con un marcador borrable, marque un 
círculo alrededor del cilindro aproximadamente a una pulgada hacia 
abajo desde el borde superior y cosa alrededor de la línea marcada 
para hacer un canal para el cordón.

4

Doble los lados derechos del panel de revestimiento superior y cosa 
a lo largo de los extremos cortos. Antes de coser, verifique que el 
panel de revestimiento superior se ajuste alrededor de la 
circunferencia de recorte del panel de revestimiento inferior si es 
necesario.
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Desenganche una de las costuras laterales del panel de cordón entre 
las dos líneas superiores, para permitirle insertar el cordón. Pase su 
cinta o cordón a través del canal del cordón para terminar.
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Coloque el cubo de revestimiento en el cubo exterior de modo que 
los lados derechos estén uno frente al otro, luego fije y cosa el panel 
de revestimiento superior alrededor de la parte superior del cubo 
exterior. Asegúrese de dejar un pequeño espacio para girar.

7

Una vez que el cubo se haya girado de manera que los lados 
derechos queden ahora hacia afuera, cosa a mano o con máquina la 
abertura para cerrarla.
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