
BY CRAFTER’S COMPANION

CAJA DE JOYERÍA
NECESITARÁ:
• Cuarto Gordo de Tela Exterior
• Cuarto Gordo de Tela Contrastante
• Cuarto Gordo de Interfaz Fusible Pesada
• Máquina de Troquelado Gemini™
• Kit de Costura Básica y Maquina de Coser
• Cierres Magnéticos o Broche de Presión y Herramienta 
   de Cierre Rápido
• Plancha

Bolsillo con Cierre, Tarjetero, Porta Pasaporte 
y Bolsillo Interior Pequeño 

Bolsillo Interior Pequeño con Solapa

Panel Principal y Bolsillo Interior Grande 

Pestaña de Fijación



USANDO LOS TROQUELES:

Cortando las piezas del tarjetero:
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 superior. 

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

Cortando las piezas del porta pasaportes y los bolsillos interiores 
pequeño:
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 en el medio. 

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

Cortando las piezas del bolsillo con cierre:
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. 

Cortar el panel principal, bolsillo interior grande, solapa de bolsillo interior pequeño y piezas de lengüeta de fijación:
Doblar la tela por la mitad, colocando el pliegue en el extremo abierto del troquel apropiado.



• 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 del bolsillo interior por la mitad, cosa alrededor de 
las tres costuras abiertas dejando un pequeño espacio para girar.

1

Agregue centralmente parte de un cierre a presión o cierre 
magnético a 0.5” del borde superior del panel interno del bolsillo. 
Coloque el panel en el lado derecho de la esquina inferior derecha 
del panel principal, a 0.25” del lado y del borde inferior. Cosa 
alrededor de las dos costuras laterales y el borde inferior para 
asegurarlo.

2

Cosa las solapas del bolsillo interior con los lados derechos juntos, 
asegurándose de dejar el borde recto abierto para girar. Agregue la 
parte restante del cierre a presión o cierre magnético del Paso 3 
centralmente en la solapa del bolsillo, 0.5” hacia arriba desde el 
borde curvo.

3

Panel Principal:
2 x Tela Exterior
1 x Interfaz

Pestañas de Fijación:
10 x Tela Contrastante
5 x Interfaz

Bolsillo Interior Pequeño (7”):
1 x Tela Contrastante
1 x Interfaz

Bolsillo Interior Pequeño con Solapa:
2 x Tela Contrastante
1 x Interfaz



Coloque la solapa sobre el bolsillo interior, asegurándose de que el 
cierre a presión o el cierre magnético se alineen para que puedan 
funcionar, y cosa a lo largo del borde superior para asegurarlo.

4

Cosa las dos pestañas de fijación de los lados derechos juntos, 
dejando un pequeño espacio de giro. Gire la pestaña, cosiendo los 
bordes superiores, cerrando la brecha de giro en el proceso. Agregue 
parte de un cierre a presión o cierre magnético a 0.5” del extremo 
curvado. Repita el proceso con los cuatro pares restantes.

5

Coloque dos pestañas de fijación a 0.5” del lado izquierdo del panel 
principal. Asegúrelas con un punto de cruz decorativo. Puede 
agregar más pestañas si lo desea.

6

Agregue dos pestañas de fijación al lado derecho del panel principal. 
Hemos separado las nuestras en 1", pero puede modificar esto 
dependiendo de su uso deseado.

7



Coloque y fije centralmente la lengüeta de fijación restante 
centralmente en el borde derecho del panel principal, asegurándose 
de que los lados derechos estén orientados.

9

Asegure la mitad correspondiente de un cierre a presión o cierre 
magnético centralmente en el borde izquierdo del panel principal 
restante, a 2" del borde.

10

Cosas los dos paneles principales a la derecha, dejando un pequeño 
espacio para girar. Gire el proyecto para que el lado correcto esté 
ahora hacia afuera y cosa alrededor de los lados del panel principal, 
cerrando el espacio de giro en el proceso, para acabar el 
procedimiento.

11

Fije las mitades correspondientes de los cierres a presión o cierres 
magnéticos en el panel principal, asegurándose de que se alinean 
con las pestañas de fijación como se muestra en el Paso 6 y el Paso 
7.

8


