Crea tu propia mascarilla
Te regalamos los patrones para realizar tu propia mascarilla de tela. Con nuestras
sugerencias de tejidos, podrás combinarlas con todos tus looks de verano y sacarle más
partido a esta pieza tan imprescindible. ¡Descubre nuestros diseños y compártelos!

Toma nota
Escoge dos telas, crea
tu propia mascarilla reversible y añade una tela técnica entre las dos
para mayor protección.

Consejo:

Utiliza retales de los modelos que te estés haciendo
para poder llevar la mascarilla a juego con tus looks.

LAS MEJORES TELAS
PARA UNA MASCARILLA SEGURA
Te ofrecemos cinco tipos de telas para hacer de tu mascarilla una
pieza protectora, ligera y a la moda. Aquí encontrarás una selección
para una protección óptima y un lavado y una confección muy fácil.
Escoge las que mejor se adapten a tu estilo.
ALGODÓN 100%
Antibacteriano,
transpirable e hidrófugo, repele el agua
y las microgotas, actuando como barrera contra bacterias.
PVP 11,95€/m

DEPORTIVAS
El neopreno, 92%
Poliéster y 8% Spandex permite una
adaptación perfecta
y resulta muy agradable. PVP 7,50€/m
y a rayas 19,50€/m.

PARA PEQUES
Algodón 100% antibacteriano, transpirable e hidrófugo.
Escoge un print que
conozcan y lo llevarán muy felices.
PVP 11,95€/m.

TÉCNICAS
Plástico impermeable transpirable
13,95€/m, TNT -filtro
mascarilla higiénica2,45€/m o algodón
antibacteriano hidrófugo 11,95€/m.

VISCOSA 100%
Es fresca, cómoda y
muy transpirable. Es
ideal para el verano,
para una capa exterior femenina, ligera
y muy romántica.
PVP 4,95€/m

Telas disponibles en Ribes & Casals www.tiendatelas.com
www.patrones.com/revista

➜

Modelos de mascarilla
Cuatro diseños de mascarilla, prácticos, cómodos , fáciles y perfectos
para toda la familia. Disponibles en tres tallas (niño, mujer y hombre).
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Trazo color Fucsia
Tallas: niño - mujer - hombre
Número de piezas: 2
6 Material necesario: 0,20 m
x 0,30 m de ancho en bambula
y 0,20 m x 0,50 m de ancho en
algodón 100%. 40 cm de goma
de 5mm. Hilo Coselotodo de
Gütermann.
6 Corte:
En bambula cortar:
1. Mascarilla superior, una vez.
En algodón 100% cortar:
1. Mascarilla inferior, una vez.
2. Funda filtro, una vez.
Añadir 1 cm de margen de costura alrededor de cada pieza.
6 Confección:
Hacer pequeño dobladillo desde A hasta B y desde C hasta D
en la funda para filtro.
Colocar funda filtro sobre mascarilla inferior revés con derecho, se-

gún señales A –B y C-D. Pasar un
hilván por el borde superior e inferior de A hasta D y de B hasta C.
Encarar mascarilla superior e inferior entre sí derecho con derecho, coser borde superior, lados
y borde inferior alrededor contorno desde A hasta D, dejando
abertura en borde inferior entre
los aplomos, volver manteniendo las costuras al borde con un
hilván, planchar, pasar pespunte
por encima alrededor contorno
a 5 mm cerrando abertura. Doblar mascarilla por parte superior según línea discontinua horizontal dejando funda filtro fuera,
planchar y pasar pespunte al
borde de 3 mm y repetir la misma operación por la otra línea
discontinua. Con las dos parte
dobladas, pasar un pespunte por
encima a cada lado a 12 mm de
los bordes según líneas discontinuas patrón , formando una vaina
a cada lado para pasar las gomas.

PLANO DE CORTE

SARGA HIDRÓFUGA 20 CM

30 CM

ALGODÓN 100% 20 CM

PLANO DE CORTE

Trazo color Marino
Tallas: niño - mujer - hombre
Número de piezas: 1
6 Material necesario: 0,20 m
x 0,30 m de ancho en sarga hidrófuga y 0,20 m x 0,30 m de
ancho en algodón 100%. 40 cm
de goma de 5mm. Hilo Coselotodo de Gütermann.
6 Corte:
En sarga hidrófuga cortar:
1. Mascarilla, una vez.
En algodón 100% cortar:
1. Mascarilla, una vez.
Añadir 1 cm de margen de costura alrededor de cada pieza.
6 Confección:
Coser pinzas, planchar.

Cortar la goma en dos trozos de
15 cm, colocar uno a cada lado
de la mascarilla aplicando un
extremo en cada borde de ésta
según señales B-C, fijar con unas
puntadas a mano. Dar piquete
en A y pulir con pequeño dobladillo entre los dos aplomos.
Encarar las dos mascarillas entre
sí derecho con derecho, quedando intercaladas las gomas
y haciendo coincidir las pinzas,
coser alrededor contorno hasta
señal A, dejando abertura en el
borde inferior entre los dos aplomos, volver manteniendo las
costuras al borde con un hilván,
planchar, pasar pespunte por encima alrededor contorno a 5 mm.
Si se desea aplicar un filtro intercalar éste entre las dos telas
de la mascarilla introduciéndolo
por la abertura A-A

Mascarilla pespuntes

BAMBULA 20 CM

Mascarilla con pinzas

1
MASCARILLA

30 CM

30 CM

ALGODÓN 100% 20 CM

1

funda filtro

50 CM
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Mascarilla quirúrgica

borde superior desde E hasta
F, lados y borde inferior desde
A hasta C y desde B hasta D,
dejando aberturas en los extremos para pasar después la
goma y entre las dos señales
A-B para introducir un filtro si se
desea; volver del derecho manteniendo las costuras al borde
con un hilván, planchar.
Pasar un pespunte por encima
a cada lado de la mascarilla a 8
mm de los bordes según líneas
discontinuas patrón, formando
una vaina a cada lado para pasar las gomas.
Cortar la goma en dos trozos
de 20 cm, introducir uno en
cada vaina, anudar los extremos
quedando las dos gomas cerradas en anilla y colocar los nudos
dentro de las vainas para que
no se vean. Si se desea aplicar
un filtro intercalar éste entre las
dos telas de la mascarilla introduciéndolo por la abertura A-B.

Trazo Color Marino
Tallas: niño - mujer - hombre
Número de piezas: 1
6 Material necesario: 0,20 m
x 0,80 m de ancho en algodón
100%. 40 cm goma de 5 mm
ancho. Hilo Coselotodo de Gütermann.
6 Corte:
1. Mascarilla, dos veces.
Añadir 1 cm de margen de costura alrededor de cada pieza.
6 Confección: Dar un piquete en los aplomos A-B y pulir
desde A hasta B con pequeño
dobladillo.
En los dos rectángulos de tela
formar tres pliegues horizontales doblando por las líneas de
trazos según patrón, mantener
cerrados con un hilván, planchar.
Encarar las dos marcarillas entre
sí derecho con derecho, coser
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Mascarilla ergonómica

Trazo Color Fucsia
Tallas: niño - mujer - hombre
Número de piezas: 1
6 Material necesario: 0,20 m
x 0,80 m de ancho en algodón
100%. 40 cm goma de 5 mm
ancho.10 cm alambre plastificado. Hilo Coselotodo de Gütermann.
6 Corte:
1. Mascarilla, cuatro veces.
Añadir 1 cm de margen de costura alrededor de cada pieza.
6 Confección: coser pinzas,
planchar.
Unir las mascarillas entre sí dos
a dos derecho con derecho,
coser costura centro delante,
planchar abierta.
Cortar la goma en dos trozos
de 20 cm, colocar uno a cada
lado de la mascarilla aplicando

ALGODÓN 100% 20 CM

PLANO DE CORTE

un extremo en cada borde de
ésta según señales B-C, fijar
con unas puntadas a mano.
Dar piquete en A y pulir con pequeño dobladillo entre los dos
aplomos.
Encarar las dos mascarillas entre sí derecho con derecho, quedando intercaladas las gomas
y haciendo coincidir la costura
de centro y las pinzas, coser
alrededor contorno hasta señal
A, dejando abertura en el borde inferior entre los dos aplomos, volver manteniendo las
costuras al borde con un hilván,
planchar, pasar pespunte por
encima alrededor contorno a 5
mm del borde intercalando el
alambre plastificado entre las
dos telas, colocándolo centrado en el borde superior.
Si se desea aplicar un filtro intercalar éste entre las dos telas
de la mascarilla introduciéndolo
por la abertura A-A.

PLANO DE CORTE
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