estuche
cremallera
¡Con este estuche de tela
personalizado tendrás todo listo
para la vuelta al cole!

ADDF267
Tela lino “Cross stripe”
Dailylike
ADDF266
Tela lino “Plant”
Dailylike

DIFICULTAD
MEDIA

60 MINUTOS

F2352
Perforadora de formas
manual círculo grande
Fiskars

K47411
Rotulador tinta punta extra
fina negro
Hobby line
Además necesitarás:
Hilo blanco
Hilo Calabaza
Cremallera color crudo.

F7414
Troqueladora de formas
Squeeze Punch Xl círculo
Fiskars
Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

S1713
Hojas lisas plástico
mágico cream
Shrinkles

Todos los materiales que necesitas en un click

1

Con el rotulador de tinta escribiremos el nombre deseado en
el plástico mágico y troquelaremos con un troquel redondo de
Ø5 cm.

2

3

Haremos 2 agujeros para
poder coser la pieza y la
coceremos con pistola de
calor o en el horno.
El tiempo de cocción nos lo
indicará la pieza; el plástico
se va a retorcer y va a
quedar plano, encogerá y
aumentará su grosor, ambos
en un 70%, ¡y tendremos el
adorno listo!

4

Encararemos los tejidos y en medio colocaremos la cremallera.
La tela que va a estar en contacto con el derecho de la
cremallera será la que va a quedar en el exterior y la otra tela
será el forro.

Cortaremos 2 rectángulos de tejido, 1 de cada estampado,
de 25 x 30cm.

5

Y cosemos la cremallera.

6

7

Pondremos la tela por el lado derecho y la plancharemos..

8

Coseremos el otro lado de la cremallera.

10

Abriremos la cremallera y giraremos las telas.

Doblaremos la tela por la mitad
y la encararemos por el lado
de la cremallera que no está
cosido; realizaremos la misma
operación con las dos telas.

9

Nos tiene que quedar la cremallera en el centro.

11

Plancharemos y haremos un cosido en forma de zig-zag
siguiendo toda la cremallera.

12

Coseremos el adorno sólo en la tela exterior.

13

Cerraremos la cremallera. Dejaremos lo que será el forro en el
exterior y cortaremos los sobrantes.

14

Pondremos la tela plana con la cremallera en el centro.
Coseremos los 2 laterales.

15

Doblaremos las esquinas de los cosidos y trazaremos una
linea dejando un margen de 2 cm desde el ángulo formando
un triángulo y coseremos. Haremos lo mismo en todas las
esquinas. Cortaremos los sobrantes.

16

Giramos la pieza ¡y lista para el cole!

