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Kit creativo - Murciélagos

Instrucciones
Art. Nº: 620891

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Plancha de fieltro de 200 x 300 mm, gris – 5

Tela de algodón - Pajaritos, de 50 x 70 cm – 1

Hilo de coser negro, 60 m – 1

Hilo de coser blanco, 60 m – 1

Guata de relleno, 50 g – 1

Patrón – 1

Material no suministrado
Agujas de costura, lote de 60 ud. 516628 1

Herramientas necesarias:
Máquina de coser 621174 1

Tijeras 361233 1

Material para hacer dos murciélagos.
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Transportar el patrón sobre la tela, dejando un borde de 0,5 cm 
adicionales. Cortar y pespuntear el borde.

Doblar la tela hacia fuera y rellenar con guata. Proceder del mismo modo con las alas, 
pero dejar el lado recto sin coser para poderlas rellenar con guata.

Las plantillas rectangulares son para las piernas. Doblar los 
rectángulos de tela por la mitad y pespuntear juntos uno de los 
lados largos y uno de los cortos. Doblar la tela hacia fuera por la 
abertura.

Coser el contorno de las orejas y recortar ligeramente 
las puntas para redondearlas.
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Recortar el cuerpo en fieltro, añadiendo 1 cm adicional alre-
dedor al contorno del patrón.

Fijar las patas con alfileres en su posición. Coser sólo el lado 
izquierdo y derecho. Dejar una abertura en el centro para in-
troducir la guata. Rellenar el cuerpo y pespuntear la abertura.

Fijar las orejas y las alas con alfileres entre las dos piezas de fieltro. 
Coser el contorno del cuerpo, 
pero dejar sin coser la zona de las patas.

Doblar las puntas para hacer un corchete y coserlas. 
Insertar una ramita por la abertura de los pies 
para colgar el murciélago. 

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