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Ideas con tela
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
 Tela de algodón - Flores (1,40 m x 50 cm)  958613  1

Tela de algodón - Gotas (1,40 m x 50 cm) 958635 1

Tela de algodón - Grafismo (1,40 m x 50 cm) 958602 1

Lote de hilos de costura, 100% poliéster, 32 colores de 15 m de largo, 64 bobinas. 516743 1

Barra redonda de haya (ø 15 x 500 mm) natural 683038 2

Hilo de algodón de color natural, 160 m 537012 1

Herramientas recomendadas:
Máquina de coser Brother RL 417  621174 1

Tijeras para costura 361233 1

Agujas de coser, de bordar y de zurcir Prym, lote de 30 ud. 521382 1

Cinta métrica impresa por las dos caras  516709 1

Alfileres de acero endurecido (0,65 x 30 mm) 20 g 521290 1
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Portaobjetos
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Cortar un retal de  57 x 50 cm de tela Gotas.
Doblarlo por la mitad y plancharlo del revés.

Pespuntear a máquina el contorno dejando un borde de 1,5 cm. 
Dejar una abertura arriba de 12 - 15 cm por cerrar. 
Ribetear el dobladillo con puntada en zigzag.
Dar la vuelta a la tela por la abertura y cerrarla con hilo y aguja. 
Volver a planchar.

Dobladillo para la varilla de madera:
Medir 8 cm desde el borde y doblar por la mitad, para que 
quede un espacio de 4 cm para la varilla, y embastar. Repetir 
en el borde opuesto.
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Bolsillos portaobjetos:

Cortar los siguientes retales:

Tela de gotas
1 círculo de Ø 16 cm 
1 corazón de 16 x 16 cm 
1 corazón de 22 x 21 cm 

Tela grafismo:
1 rectángulo de 20 x 30 cm 
1 rectángulo de 20 x 14 cm 

Doblar las telas rectangulares por la mitad, de modo que queden 
de revés. 
Coser el contorno pero dejar una abertura de 4 cm sin coser.
Ribetearlas con punto en zigzag. Darles la vuelta 
y cerrar la abertura con pespunte. 

Doblar el círculo por la mitad, embastar y coser con punto en 
zigzag. 
Darle la vuelta y cerrar la abertura.

Proceder del mismo modo con el corazón doblado por la mitad.

Planchar las piezas cuando estén terminadas.

Coserlas a la tela con pespunte (retirar la varilla de madera 
antes de coserlas). Si se quiere, se pueden dividir los bolsillos 
cosiéndolos por la mitad.

Disponerlas sobre la tela y fijarlas con alfileres.

Volver a introducir el dobladillo en la varilla y atarle el cordel 
para colgarlo.
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Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
 Tela de algodón - Grafismo (1,40 m x 50 cm)  958602  1

 Tela de algodón - Rombos (1,40 m x 50 cm) 958624 1

Huesos de cereza (500 g) 520088 1

Funda de cojín (200 x 150 mm) natural 418919 2

Hilo para coser, lote de 32 colores. 64 ovillos de 15 m de longitud. 516743 1

Herramientas recomendadas:
Máquina de coser Brother RL 417  621174 1

Tijeras para costura 361233 1

Agujas de coser, de bordar y de zurcir Prym, lote de 30 ud. 521382 1

Cinta métrica impresa por las dos caras  516709 1

Alfileres de acero endurecido (0,65 x 30 mm) 20 g 521290 1

Almohadilla térmica

Cortar un trozo de tela de 21 x 19 cm. Hacer un dobladillo de 1 cm en el borde largo de arriba y 
pespuntear. Doblar 1 cm más y volver a pespuntear. 
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Doblar un trozo de tela de 16 cm desde abajo y doblar la parte de 
arriba para que quede encima.
Las telas deberían solaparse unos 4 cm y formar la abertura por la 
cual introduciremos la funda de cojín rellenable.

Dar la vuelta a la funda de tela y planchar bien. Introducir el cojín 
con los huesos (calentados)   por la abertura trasera.

Coser los laterales y pespuntear.
Rellenar la funda de cojín con los huesos de cereza 
y coser la abertura.

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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