
La MEJOR Mascarilla 
Tapabocas Ajustada con 
Filtro, Bolsillo y Soporte 

para la Nariz | 9 
PATRONES GRATIS. 

 
NOTA: Si está utilizando mis patrones para hacer un blog o 
tutorial, le pido que por favor me dé CRÉDITO. Trabajo muy 
duro en diseñar mis propios patrones y  hacer mis propios 
videos tutoriales para que todos puedan tener acceso a ellos 
de un forma Gratuita. Aprecio tu comprensión. 

 

 
Estas buscando el mejor estilo y mejor 
manera de elaborar una mascarilla de 
tela???  

Después de confeccionar cientos de 
mascarillas, he aprendido nuevos 
trucos que gustosamente compartiré 
contigo.  

Te mostrare como elaborar una 
mascarilla con mucho estilo, 
confortable, súper fácil de elaborar y 
sin gastar tanta tela ni tiempo.  

Y lo mejor de todo es que no tendrás 
que comprar los patrones. Te regalo 9 
PATRONES GRATIS [desde XS niños a 
XL adulto] ya listos para imprimir y si 
no tienes impresora, los puedes 
dibujar ya que también te doy las 
medidas. 

Acá está el Video tutorial en mi canal 
de YOUTUBE si prefieres en video. 
Pero si la lectura se te hace mas fácil, 
más abajo encontraras las 

instrucciones escritas. Además, te 
adjunto el archivo en PDF si deseas 
imprimirlas.  

Materiales necesarios para la 
confección de la mascarilla [basado 
en adulto Mediano]: 

Estos son los materiales que yo utilizo 
pero tú puedes escoger los materiales 
que se ajusten a tus necesidades y que 
te provean la protección que tu estas 
buscando. 

TELA [Estoy utilizando 100% algodon 
para la capa de enfrente, Muslin y 
Polycotton para las capas de atrás o 
bolsillo] 

2] 7 x 7” = 17.78 x 17.78 Tela para la 
capa de enfrente. 

2] 7 x 8” =17.78 x 20.32 Tela para las 
capas de atrás o bolsillo.   

2] 4 x 7” Pellon o entreleta 
[Interfacing or Stabilizer] para el filtro 

[Tipos de Pellon que puedes utilizar 
como filtro: 40, 50, 380, 808, 810, 
730, 880F, 906F, 910, 911FF, 950F] 

 

 
 

https://youtu.be/1PbS4PwhdTs
https://youtu.be/1PbS4PwhdTs


Soporte para la nariz: ½ limpiador de 
pipa [Doblar las puntas para que no se 
sienta punteagudo en la mascarilla] 
 

 

Soporte par alas orejas: [Puedes 
utilizar cualquiera de los siguientes] 

2] 20cm Elástico FARMYARN  = 8” 
www.farmyarn.us 

2] 20cm Elástico delgado = 8” 

2] 20cm – 2cm Tiras de licra o playera 
= 8” – ¾” 

2] Colitas de macho elásticas sin 
costura 

2] Colitas elásticas de cualquier tipo 

Colitas elásticas medianas: 
https://amzn.to/2KORWjr 

Largas: https://amzn.to/35oqthS 

Diademas elasticas 

Cintas para zapatos elasticas Xpandex 
Elastic shoe laces 
https://amzn.to/30JKCxh 

 
 

 

Máquina de coser, hilo, Tijeras, regla, 

cinta metrica [preferentemente en 

pulgadas y centímetros] lápiz para 

tela, alfileres, ganchos y plancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farmyarn.us/
https://amzn.to/2KORWjr
https://amzn.to/35oqthS
https://amzn.to/30JKCxh


Disclosure 2: This post contains affiliate 

links. If you click through and make a 

purchase, I’ll earn a small commission, at no 

additional cost to you.  

SEWING MACHINE: Amazon 

https://amzn.to/3fk2uEA  

Sewing Machine Plus 

https://shrsl.com/28mhu  

SERGER MACHINE: Amazon 

https://amzn.to/30AO2DZ  

Sewing Machine Plus 

http://shrsl.com/2bv3j  

Sugar SKULL Fabric: 

https://amzn.to/36VcalP 

https://amzn.to/3csglGT or 

https://shrsl.com/2ampx  

Sewing thread:  

polyester thread https://shrsl.com/2ampb  

100% cotton https://shrsl.com/2ammm  

Fabric scissors: https://amzn.to/2Kye3uo 

https://amzn.to/2VH9pAO  

Pins: https://amzn.to/2YvSz9V  

Clips: https://amzn.to/3bRifRP and  

MINI IRON I USE: 

https://amzn.to/31YWoWM  

OPTION 1: https://amzn.to/2WesnyE  

MINI IRON OPTION 2: 

https://amzn.to/3dTtTws  

MINI IRON OPTION 3: 

https://amzn.to/3c9M1BA  

MINI IRON OPTION 4: 

https://amzn.to/2LfCWv3  

Iron Pad: https://shrsl.com/28x90  

Medium hair ties: 

https://amzn.to/2KORWjr  

Large hair ties: https://amzn.to/35oqthS  

FREE PATTERNS: 

www.daisymultifacetica.com MENU: 

Freebies  

https://www.facebook.com/daisymultiface

tica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://amzn.to/3fk2uEA
https://shrsl.com/28mhu
https://amzn.to/30AO2DZ
http://shrsl.com/2bv3j
https://shrsl.com/2ampx
https://shrsl.com/2ampb
https://shrsl.com/2ammm
https://amzn.to/2VH9pAO
https://amzn.to/2YvSz9V
https://amzn.to/31YWoWM
https://amzn.to/2WesnyE
https://amzn.to/3dTtTws
https://amzn.to/3c9M1BA
https://amzn.to/2LfCWv3
https://shrsl.com/28x90
https://amzn.to/2KORWjr
https://amzn.to/35oqthS


 

INSTRUCTIONS:  

1] Descargue GRATIS los PATRONES de la mascarilla cubre bocas Daisy 
Multifacética AQUÍ, imprima el TAMAÑO REAL / tamaño carta y córtelos. 
www.daisymultifacetica/freebies 

 
 

2] Corta la tela usando los PATRONES GRATIS:  

 

A] Primero corte la capa frontal con las dos piezas de tela de 7 x 7 ”. La parte del 
diseño va en el centro. 
  

 

 



B] Corte el bolsillo o las capas traseras con las dos piezas de 7 x 8 ”. Para estas 

capas, debemos doblar las dos piezas de tela en dos y también doblar el patrón en la 

línea gruesa

 

 

 

 

 

 

C] Cortar el material para filtro 



 

 

 

3] Preparar la tela para coser 

A] Tome las piezas que cortamos para la capa frontal y júntelas con el lado derecho 

adentro, luego coloque el material del filtro una arriba y otra abajo. Asegúrelo con 

clips o alfileres y cosa en el área del borde. Dejando un margen de costura de 1 cm o 

3/8 ”. 



 

 B] Obtenga las otras dos piezas cortadas para las capas de bolsillo / espalda y 

júntelas, asegúrelas con alfileres o clips y cose en el área del borde.

 

Zonas recortadas ya cosidas. Si lo desea, puede hacer zigzag o si tiene una máquina 

de remallado, puede hacerlo. 

 

 1] regular costura      2] Costura rana 



4] Coloque las dos capas juntas con las puntadas hacia afuera, asegúrelas 
con alfileres o clips y cosa la parte superior e inferior dejando un margen de 
costura de 1 cm o 3/8 ”. 

 

 

 5] Déle la vuelta, acomode, planche y cose la parte superior e inferior 
dejando un margen de costura de 1/8 ”. [o el margen de costura que elija] 

 

 



6] Dobla los lados para insertar el elástico de tu elección y cóselos. El patrón 
libre ya tiene las líneas donde puedes doblar. Puede doblar una o dos veces. 
Desde que lo hice, solo doblo una vez y escondo los extremos dentro del 
bolsillo. 

 

 

7] Coser el bolsillo para el alambre para el soporte en la nariz:  

Prepare la mitad de un limpiapipas y doble los extremos para que no quede 

puntiagudo en la mascarilla. A continuación, vuelva a coser en la parte superior 

dejando un margen de costura de 1 cm o 3/8. Asegúrese de coser solo en la parte 

superior del área del bolsillo y dejar los lados abiertos para insertar o quitar el 

alambre antes de lavar. 

 

Y listo!!!! 



 

Si te ha gustado este tutorial, por favor SUSCRIBETE a mi BLOG y a mi CANAL DE YOUTUBE 

para más tutoriales como estos. Subscribiéndose es una forma de apoyarme a seguir con mi 

página y canal.  

Gracias port u visita y nos veremos en mi proximo tutorial. 

Daisy Multifacetica 

 

 

 



DIVULGACIÓN 2 :  

*** Esto NO es una mascarilla de grado medico ***. Es una sugerencia de cómo coser LA 

MEJOR mascarilla cubre bocas de tela casera con bolsillo y filtro de pellon.  

Los CDC recomiendan usar cubiertas faciales de tela en lugares públicos donde otras medidas de 

distanciamiento social son difíciles de mantener (por ejemplo, supermercados y farmacias), 

especialmente en áreas de transmisión comunitaria significativa.  

Ellos también recomiendan el uso de mascarillas cubre bocas de tela simples para retrasar la 

propagación del virus y ayudar a las personas que pueden tener el virus y que no lo saben a 

través de la transmisión a otros.  

Los revestimientos de tela hechos de artículos para el hogar o hechos en casa con materiales 

comunes a bajo costo se pueden usar como una medida de salud pública voluntaria adicional. Las 

cubiertas de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores de 2 años, en 

cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté inconsciente, incapacitado o que 

no pueda quitarse la máscara sin ayuda.  

Los cubre bocas de tela recomendadas no son máscaras quirúrgicas ni respiradores N-95. Esos 

son suministros críticos que deben continuar reservados para los trabajadores de la salud y otros 

servicios de primeros auxilios médicos, según lo recomendado por la guía actual de los CDC. 

 

 


