
PASO 1: 

Paso a paso

 

Une un cuadrado de tela con un cuadrado de napa (respectivamente) puedes 
alfilerearlos, acolchar con pie de acolchado libre o pie de doble de arrastre con el 
diseño de su preferencia. Tendrá dos cuadrados acolchados, cada uno con su 
respectiva napa.

2 cuadrados de napa de 12”
2 cuadrados de tela estampada de 12”
Rottary cutter
Mat de corte
Regla de corte de patchwork
Alfileres
Tijeras
Maquina de coser
Pie de doble arrastre y pie de acolchado libre

Cubre Fuentes
MATERIALES

Proyecto Carolina Onetto 
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A B C
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PASO 2: 

Sobre cada cuadrado acolchado, por el revés (es decir sobre la napa), marcar dos 
lineas, que vayan desde la mitad de un lado hasta la mitad del lado contrario. Se 
marcará una cruz.

  

 

Luego marcar una circunferencia de diámetro de 5” app. en cada cuadrado 
acolchado. Donde está la linea que divide el lado por la mitad, marcar dos puntos, a 
1” de distancia del medio. Trazar una recta desde el circulo hasta cada marca a 1” de 
distancia del centro. Se formará un Triángulo invertido sobre la circunferencia. Hacer 
esto en los cuatro lados del cada cuadrado. (es el concepto de una pinza).

PASO 3:
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Cortar el triángulo dibujado, en los cuatro lados de cada cuadrado. Coser cada 
uno de los lados cortados. Enfrentando los derechos. Hacer esto para ambos 
cuadrados.

PASO 4: 

A B C

A B C

A

C
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Enfrentar derecho con derecho cada uno de los cuadrado. Alfilerear todo el 
rededor. Dejar un espacio abierto para luego poder dar vuelta por el derecho el 
trabajo.

PASO 5: 

Cose todo el rededor del cubre fuente, cuidando de dejar unas 3” sin coser, para 
poder dar vuelta por el derecho el trabajo.

PASO 6: 

 

A B C

A B

A B C

C D
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Da vuelta el cubre fuente al derecho, plancha muy bien y cierra con alfileres el 
orificio. Has un pespunte por todo el rededor, para cerrar y terminar el cubre 
fuente.

PASO 7: 

A B



VISTA
Nº1

Puedes usar telas coloridas para 
hacer varios más!

Listo!
VISTA
Nº2
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Que los disfrutes!!
Cariños
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