
Materiales 

 

Paso 1:         

  

 

Paso a paso

 
 

 

Cortar 6 cuadrados de 12x12, 3 rectángulos de 18x12, 2 rectángulos de 12x7 , 1 
Punzonado de 12x32 y 1 Punzonado de 12x7.

Telas de diferentes colores y estampados
Punzonado
Tijeras
Escuadra
Marcador
Hilo

Paso 2: 
Preparar los 3 rectángulos de 18x12 doblar a la mitad y dejarlos de 9x12.
Realizar pespunte con costura recta, al borde del doblez de la tela y otro al
ancho del pie prénsatelas. (todo esto por el derecho de la tela).

Paso 3: 
Unir con costura recta por el revés de la tela, formar una tira de 3 cuadros
de 12x12 cada uno (1 cm de costura.).En éste paso se utilizó el pie de ¼ de
pulgada Janome.

Porta Toallas Higiénicas

Paso 4: 
El resto de los cuadros de 12x12 se van a juntar con los rectángulos que
preparamos en el paso 2 (uno para cada uno) y los vamos a unir de igual
manera que en el paso 3, formando una tira. En éste paso se utilizó el pie
de ¼ de pulgada Janome.
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Juntar la tira que realizamos en el paso 3 con el punzonado de 12x32 y
acolchar. En éste paso ocupamos el pie de doble arrastre Janome.

Paso 7: 
Embolsar ambas tiras por el revés a un cm de costura por la parte superior
acomodar la tapa del porta toallitas y por la parte inferior dejar una pequeña
abertura para dar vuelta.

Paso 6: 

I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad
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Paso 5: 
Preparar la tapa del porta toallitas con los 2 rectángulos de 12x7 mas el
punzonado de 12x7. Coser por el revés con costura recta (1 cm de costura),
dejar abierto uno de los bordes de 12 cm y redondear las otras esquinas. Dar
vuelta y pespuntar por el derecho.

Paso 8: 
Dar vuelta y planchar el porta toallitas, pespuntar el borde inferior para cerrar
la costura.

Paso 9: 
Puedes ponerle un botón mas un trozo de elástico u ojal para cerrarlo o un
velcro. Tu decides!!!

Vista
Nº1

Vista
Nº2


