
Materiales 

 

Paso 1:    

  

  

 

Paso a paso

 
 

 

Descargar y cortar los moldes, unir según corresponda.

El Molde del Faldón del Vestido Veraniego debe unirse de la siguiente forma:

2 metros de tela elasticada
Tijeras 
Alfileres
Hilos

Paso 2: 
Cortar los moldes en la tela según cada indicación.

 Vestido Veraniego
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Paso a paso Janome

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



  
 

Unir los costados de Delantero con Espalda de la Pieza Superior del Vestido y de 
las Piezas en Forma, con Overlock y las caras encontradas. Luego, realizar los 
mismo con los hombros.

Paso 3: 

I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad
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Paso a paso Janome

Overlar el Escote de la Pieza en Forma y la Pieza Superior del Vestido con las 
caras encontradas.

Paso 4: 

Paso 5:    

Unir las Sisas de la Pieza en Forma y la Pieza Superior del Vestido con Overlock, 
realizando cada una en dos pasos, ya que si lo hago de una vez la pieza queda 
tomada.

Paso 6:   

Unir el Centro Espalda del Faldón para cerrar la Pieza con Overlock.

Paso 7:   

Marcar el Centro Espalda de la Pieza Superior con un alfiler, para luego unir con 
Overlock la Cintura del Vestido.

Paso 8: 
Overlar el borde del Faldón.



Vista
Nº1

Finalmente planchar, y ¡así tendremos listo nuestro nuevo look!

  
 

Con Máquina Recta o Multipunto, usando Puntada Recta, realizar una basta 
poniendo el borde de la tela en la marca de la plancha que dice 10 (1 
centímetro). 

Paso 9: 

I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad
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Paso a paso Janome

Para cargar el escote y las sisas, realizaremos también con Máquina Recta o 
Multipunto y Puntada Recta, un pespunte cargando la costura hacía la Pieza en 
Forma.

Paso 10: 


