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Bolsas con accesorios
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Bolsa de algodón forrada con asas (34 x 15 x 20 cm) rosa 957020 1

Bolsa de algodón forrada con asas (34 x 15 x 20 cm) cuadros 957008 1

Bolsa de algodón forrada con asas (34 x 15 x 20 cm) verde jade 957019 1

Cierres a presión para coser (13 mm) color plata, 6 pares 532271 1

o bien

Imperdibles lacados (35 x 8 mm) rosa, 15 ud. 617667 1

Imperdibles lacados (35 x 8 mm) verde menta, 15 ud. 617678 1

Imperdibles lacados (35 x 8 mm) beige verdoso, 15 ud. 617656 1

Hilo de coser, 20 bobinas de 500 mm en distintos colores. 729366 1

Tela de algodón - Lunares (50 cm x 1,40 m) rosa/rojo 958587 1

Tela de algodón - Lunares (50 cm x 1,40 m) blanco/negro 958598 1

Tela de algodón - Confetti (50 cm x 1,40 m) verde menta/multicolor/plata 958565 1

Tela de algodon - Rombos (50 cm x 1,40 m) blanco/plata 958576 1

Retales de peluche y piel para coser, 500 g 502292 1

Herramientas recomendadas
Lápiz de grafito GRIP 2001 de FABER-CASTELL, dureza B, 12 ud. 447051 1

Tijeras para costura 361233 1

Máquina de coser Brother RL 417 621174 1

o bien

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

Alfileres, 10 g 521304 1

Cojín imantado para alfileres 521441 1
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Instrucciones para el lazo

Instrucciones para la nube

1. Cortar un retal de tela de 90 x 110 mm (o del tamaño que se desee).

2. Doblar la tela por la mitad (de modo que quede a la vista el lado no impreso) y coser los lados abier-

tos.  Nota: hay que dejar una abertura de 20 mm para poderle dar la vuelta. 

3. Darle la vuelta y fruncir la tela por el centro y coser para que no se suelte.

4. Mirar qué lado del lazo ha quedado más bonito y coser el cierre a presión en el otro.

1. Imprimir la plantilla y recortarla.

2. Cortar un retal de tela de 150 x 90 mm (o del tamaño que se desee).

3. Doblar la tela por la mitad del revés, colocar la plantilla encima y dibujar el contorno con el lápiz.

4. Recortar la nube y coserle el cierre a presión en uno de los lados. 

5. Coser los bordes de la nube. Para poderle dar la vuelta, dejar una abertura sin coser de 60 mm. 

También nos servirá para introducir tiras de otro tipo de tela para simular la lluvia.

Nota: recortar las tiras del tamaño que se desee, doblarlas por la mitad, coserlas del revés y darles la 

vuelta.

6. Dar la vuelta a la nube, para que quede a la vista la parte impresa. Introducir las tiras en la nube por 

la abertura, fijarlas con alfileres y coserlas.

Antes de empezar, debemos decidir qué lado del cierre a presión hay que coser a la bolsa, y cuál al accesorio. 
Así podremos cambiar el accesorios siempre que queramos.
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Instrucciones llama / gato

Instrucciones  para los cascos de música

1. Imprimir la plantilla y recortarla.

2. Cortar un retal de tela de 160 x 220 mm (o del tamaño que se desee).

3. Doblar la tela por la mitad del revés, colocar la plantilla encima y dibujar el contorno con el lápiz.

4. Recortar la tela y coser el cierre a presión en uno de los lados. El otro lado de la tela lo decoraremos 

con los retales de peluche y ante para hacer el pelo de la llama. 

Coser los elementos de la cara de los animales. Coser los dos lados de la tela del revés. 

Nota: dejar una pequeña abertura de 20 cm para poderle dar la vuelta. 

1. Imprimir la plantilla y recortarla.

2. Cortar un retal de tela de 120 x 120 mm (o del tamaño que se desee).

3. Doblar la tela por la mitad del revés, colocar la plantilla encima y dibujar el contorno con el lápiz.

4. Recortar los dos círculos. Coser en el borde superior e inferior de uno de ellos las presillas. Coser los 

dos círculos juntos del revés. Nota: dejar una pequeña abertura de 20 mm para poderles dar la vuelta.

El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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Plantilla bolso Gato
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Plantilla bolso Llama
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Plantilla bolso Casco

T015T001



7

Plantilla bolso Nube
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