
 

Paso 1: 
      

  

 

Paso a paso

 
 

 

Recortar el patrón y armar.
El costurero se compone de 3 círculos, las medidas son 50, 38 y 14 cm de 
diámetro.

Paso 2: 
Cortar la tela
Pon el patrón sobre la tela, y corta 2 piezas de cada círculo.

Paso 3: 
Armar
Una vez cortado, juntar las dos telas de cada pieza y coser por todo el contorno 
dejando una pequeña abertura para poder dar vuelta. Planchar y pespuntar por 
el derecho, cerrando la abertura. (excepto del más pequeño).

Costurero Redondo

Paso 4: 
Pespunte cierre del costurero
Marcar a 3 cm del borde por todo el contorno e hilvanar, pespuntar con 
maquina de coser y realizar un segundo pespunte a 1 cm del anterior.
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Paso 5: 
Compartimientos
Coloca el circulo de 38 sobre el círculo de 50 cm. deben quedar bien centrados. 
Dobla por la mitad el circulo grande que contiene el mediano adentro y 
pespuntar tomando ambas telas.

Dobla la tela en sentido opuesto y realiza el mismo pespunte anterior.

Sigue realizando divisiones, ahora de manera diagonal y opuesta. Finalmente 
quedarán 8 espacios.



  

 

El alfiletero
El siguiente paso es rellenar el circulo más pequeño con relleno para cojín. En 
este paso coseremos a mano. Pincha el centro del alfiletero y pasa el hilo por la 
mitad del circulo apretando bastante y haciendo partes simétricas hasta que 
tenga 6 relieves.

Paso 7: 
Une el alfiletero al costurero
Colocar y coser un velcro o broche en la parte de inferior del alfiletero y uno en 
el centro interno.

Paso 6: 
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Paso 8: 
Introduce el cordón
Introduce el cordón en el pespunte de cierre, ayudándote con un alfiler de 
gancho.

¡¡¡Anuda los extremos del cordón Y listo!!!
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