DIY Cubrebocas
Hilo de la tela

Línea de costura
Línea de corte
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Cubrebocas
Cortar 2 piezas

A

A
Cubrebocas
Cortar 1 pieza
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DIY Cubrebocas
Materiales:
-Tela 35x25 cm.
-Forro 35x25 cm.
-Elástico 1m.
-Hilo y aguja (máquina de coser)
-Patrones
-Alfileres
Elaboración:
1.-Acomoda las piezas sobre la tela y fija con alfileres. Córta las piezas en
tela y forro como indica el patrón.
* Al terminar obtendrás 6 piezas, 3 en tela y 3 en forro.
2.-Comenzaremos trabajando con las piezas de tela; coloca derecho con
derecho la pieza marcada con el número 1, realiza una costura por la curva
a 1/4” del borde.
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3.- Haz coincidir el punto A de la pieza 1 con el punto A de la pieza 2,
enfrentando derecho con derecho y cose con puntada recta. a 1/4” del
borde.
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4.- Realiza el mismo procedimiento con las piezas del forro. Obtendrás 2
cubrebocas, 1 en tela y 1 en forro.

7.-Realizando un doblez

5.- Haz coincidir las costuras del las piezas enfrentando derecho con
derecho y cose con puntada recta a 1/4” del borde superior e inferior.
Deja abiertos los costados y voltea
por una de las aberturas.

Voltea por
aquí

6.- Haz una costura en los costados a 1/4” del borde.

e la costura que acabas de hacer.
1/4”

*Dobla sobre
7.-Realiza un doblez sobre la costura que acabas de hacer.
la costura

*Dobla sobre
la costura.
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8.-Cierra los costados, realizando un doblez a 1/2” de la costura, y cose
Cosepara
sobrecolocar
el
muy cerca del borde así formarás un canal
el resorte.
doblez para formar
un canal

Realiza otro doblez a
1/2” de la costura.

1/2”

1/2”

1/2”

Cose sobre el
doblez para formar
un canal.

9.- Coloca el resorte dentro de canal que formaste y ajústalo a la medida
deseada.

Introduce el
resorte.

¡Eso es todo, ya tienes listo tu cubreboca!
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