
 

Paso 1: 

     

  

Paso a paso

 
 

 

Descargar e imprimir los moldes y cortar las piezas según las indicaciones que 
ahí aparecen.

2 telas diferentes de color o estampado
Punzonado o geotextil 
Tijeras
Mat de corte
Cutter
Regla
Lápiz tiza
Arroz
Aguja de coser a mano

Paso 2: 
Poner la tela principal encima del punzonado y marcar con lápiz tiza (tal como se 
indica en la imagen) y poner alfileres para fijar.

Usando el Pie de Doble Arrastre y Puntada Recta, acolchar por las líneas.

Unir los extremos del Basurero con Puntada Recta, como se indica en la 
imagen.

Basurero Alfiletero 

Paso 4:
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I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad

Paso 3: 
Unir los extremos del basurero con Puntada Recta con Pie de ¼ de Pulgada.

Materiales



  

 

Luego abrir la pieza y coser con Puntada Recta para unir el espacio sobrante.

Paso 5: 
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Paso a paso Janome

Unir con el Pie Zigzag y Puntada Recta los pasadores en el costado.

Luego dar vuelta y planchar.

Paso 6: 

Unir los 2 cuadrados del alfilerero con las caras encontradas, poniendo los 
pasadores en uno de los lados, y así coser con Puntada Recta, dejando un 
espacio sin coser para poder darle la vuelta

Paso 7: 

Coser el costado del forro con el Pie de ¼ de Pulgada y Costura Recta.

Paso 8: 

  
Unir los extremos del forro del Basurero con Puntada Recta, dejando un espacio 
abierto, según la imagen.

Luego abrir la pieza y coser con Puntada Recta para unir el espacio sobrante.

Paso 9: 

Hacer un pespunte en los pasadores con Puntada Recta.

Paso 10: 

Unir el forro con el basurero con las caras encontradas y Puntada Recta.

Paso 11: 



Vista
Nº1

¡Y tendremos listo nuestro Basurero-alfiletero!
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Paso a paso Janome

  
Dar vuelta el basurero por el orificio que dejamos en el forro.

Paso 12: 

Hacer un pespunte con Puntada Recta para cerrar el orificio del forro.

Paso 13: 

Rellenar con arroz el alfiletero y cerrar con puntada a mano.

Y luego, unir al Basurero con el Pie de Botón (seguir imagen).

Paso 14: 

Pegar dos botones más con el mismo Pie de máquina para fruncir el basurero.

Paso 15: 


