
BOLSA MULTIUSOS
CREE DE FORMA SENCILLA UNA BOLSA MULTIFUNCIONAL CON SU PROPIO DISEÑO

Y LLEVE CONSIGO SUS OBJETOS PREFERIDOS ALLÍ DONDE VAYA

MATERIALES NECESARIOS
PARA UNA BOLSA DE 26 cm x 14 cm x 15 cm

> Fliselina® Decovil I: 30 cm

> Fliselina® 272 Thermolam: 50 cm

> Fliselina® Vliesofix® T10: 1 blíster

> Forro a su elección para:

> Bolsa (a = 45 cm, l = 60 cm) 

> 2 asas (cada una, a = 4,7- 4,8 cm, l = 34 cm)

> Tejido a su elección (a = 45 cm, l = 60 cm)

> Material para 2 trabillas de botón (p. ej. cordoncillo, la longitud dependerá del tamaño de los botones)

> 2 botones a su elección

> Bies para los cantos (a = 2,4 cm, l = 200 cm)

> 2 cintas de refuerzo para las asas (cada una, a = 1,5 cm, l = 34 cm)

> Hilo con los colores a juego 
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PASO 2

Para las asas, planchar Decovil I centrado sobre el revés del tejido.

PASO 1

Tal como muestra la imagen, planchar las piezas de Decovil I sobre el revés del tejido, dejando unos 2 mm entre las piezas
(con la ayuda de un paño húmedo, presionar, paso a paso, durante 6 s. Posición de la plancha 2).
Opcional: Decorar con las aplicaciones que se desee.
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PASO 3

Planchar Vliesofix® T10 sobre el valor de costura. Retirar el papel de soporte. Marcar el dobladillo de costura y planchar.

PASO 4

Planchar Vliesofix® T10 sobre el revés de la cinta de refuerzo de las asas (para fijar los cantos). Dejar enfriar y retirar el papel
de soporte. Pegar con la plancha la cinta de refuerzo en el centro de las asas y terminar con un pespunte.

PASO 5

Colocar la guata Thermolam 272 (el mismo tamaño que el tejido) sobre la combinación Decovil I + tejido, y sobre ellos el
forro. Hacer un pespunte a lo largo de todos los bordes (a unos 0,5 cm del canto).

CONSEJO: Unir con alfileres las diferentes capas donde no haya Decovil para facilitar el pespunte.

vlieseline®, vilene® and fliselina® are
registered trademarks of Carl Freudenberg 

69469 Weinheim/Germany
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PASO 8

Para crear las líneas de pliegue, coser a lo largo de la marca que forman los cantos cortados de Decovil I. Coser el botón 
y plegar la bolsa siguiendo las líneas de costura.

PASO 6

Girar la manualidad, colocar las asas (derecho contra derecho) y las trabillas de los botones. Coser a unos 0,5 cm del borde.

PASO 7

Planchar Vliesofix® T10 en ambos cantos de la cinta al bies. Sin quitar el papel de soporte, doblar la cinta al bies por el
medio, planchar y desdoblar la cinta. Retirar el papel de soporte, encajar la cinta al bies sobre los cantos y planchar. Girar 
las asas hacia afuera y hacer un pespunte a lo largo de los cantos (a unos 0,5 cm del borde).
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