
Materiales 

 

Paso 1: 
      

  

 

Paso a paso

 
 

 
Unir ambos cuadrados de tela de 25 x 25 cm por el revés a 1cm de costura.

4 cuadrados de 20 x 25
1 rectángulo de 25 x 7
8 cuadrados de 10 x 10
50cm de punzonado
Hilos
Tijeras
Alfileres

Paso 2: 
Cortaremos un cuadrado de punzonado de 40 x 25 para acolchar nuestra cara 
frontal de nuestro costurero.

¡Consideremos las distancias de acolchado que nosotros queramos!
“En este paso ocupamos el pie de doble arrastre para poder conseguir un arrastre 
uniforme entre nuestra tela y punzonado”.

Paso 3: 
Tomaremos nuestro rectángulo de 25 x 7 y lo coseremos por el revés de nuestra 
tela a 1cm costura.

Posterior a este paso, lo daremos vuelta y plancharemos para poder dejar una 
mejor terminación.

Costurero de tela

Pág    01

Paso a paso Janome

I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad



Paso 4: 
Coseremos nuestra tela que preparamos en el paso 3 a nuestra cara interna de 
nuestro costurero, y marcaremos cada 5cm de nuestra huincha con alfileres 
para luego coser en estos marcajes con costura recta.

Paso 5: 
Tomaremos 4 cuadrados de 10 x 10 y los uniremos al borde de estos
“Si queremos realizar una costura con mayor precisión, podemos utilizar nuestro pie de 
¼ de pulgada de Janome”.

Luego uniremos los costados, la parte inferior y dejaremos la parte de arroba 
abierta para poder dar vuelta nuestro bolsillo.

Posteriormente, daremos un pequeño dobles a nuestro bolsillo y lo coseremos 
al borde de esto para fijarlo en la parte superior y lo plancharemos.

  

 

Ubicaremos nuestro bolsillo en nuestra cara interna de nuestro costuremos y lo 
coseremos al borde de la tela con nuestro pie de ¼ de pulgada

Paso 7: 
Cortaremos 1 cuadrado de punzonado de 10 x 10 y tomaremos un cuadrado de 
10 x 10 para poder formar nuestro alfiletero interno de nuestro costurero.
¡Lo fijaremos con alguna puntada de festón o decorativa!

Paso 6: 

I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad

Pág    02

Paso a paso Janome

Paso 8: 
Tomaremos un cuadrado de 10 x 10 y lo coseremos por el revés a 1cm por el 
borde y repetiremos el paso 5.

Luego lo fijaremos a la tela nuevamente con nuestro pie de ¼ de pulgada.



Vista
Nº1

Vista
Nº2

Paso 9: 
Por último, luego de armar tanto la cara interna como externa de nuestro 
costurero, le pegaremos sesgo por todo el contorno para poder cerrarlo.
“En este paso nos ayudaremos con nuestro pie de sesgo regulable”
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¡Y listo! ¡Tenemos nuestro costurero armado!

Vista
Nº3


