Tutorial de Costura con Daisy Multifacetica

Cubre Bocas con Ventanilla Transparente para
Sordos o Personas con Dificultades Auditivas...
En este tutorial vamos a aprender a como confeccionar una mascarilla cubre bocas de tela
con ventanilla. Perfecta para maestros, sordos o personas con dificultad auditiva. Este
tutorial es muy fácil de seguir. Además, les muestro la manera más fácil de elaborar este
tipo de mascarilla con ventanilla.
Materiales a necesitar:
2] Pedazos de tela de 12 x 16” [Yo estoy utilizando 100% algodon] https://shrsl.com/2geaw

1] Pedazo de plástico transparente para mesa o vinilo transparente de 5 by 3”
https://amzn.to/3gpdKj9

4] Tiras de Heat and Bond de 5” por ¾” https://amzn.to/2EbQesZ

2] Elastico de 10 or 12” aproximadamente o 2] Ligas para el cabello. Yo estoy utilizando
cordon elástico de la marca Farmyarn. Si deseas lo puedes ordenar en mi pagina web
www.daisymultifacetica.com/shop envios desde Texas a Estados Unidos solamente.

EL PATRON GRATIS lo puedes descargar de mi pagina web
www.daisymultifacetica.com/freebies

INSTRUCCIONES:
1] Cortando la tela

a] Doblar en dos los dos pedazos de tela.
Colocar el patrón encima y asegurarlo con
alfileres o ganchos y Cortar. [Colocar el lado de
la ventanilla en la parte doblada de la tela]

c] Hacerle unos pequeños cortes en las esquinas
de la ventanilla. Esto para hacer los dobleces
alrededor.

b] Cortarlo Comenzando con la Ventanilla.

d] Cortar al rededor. Asegurandose de no cortar
en la area doblada de la tela.

2] Preparando para hacer las costuras:

a] Colocar las dos capas juntas y hacer los
ruedos alrededor de la ventanilla

c] Colocar el plastico o vinilo encima en un lado
de la ventanilla.

d] Luego, asegurarlo con las tiras de Hear and
Bond. Esto para facilitar la costura alrededor de
la ventanilla. Si no tienes Heat and Bond,
puedes asegurarlo con ganchos o alfileres
alrededor.

b] y planchar.

e] Colocarlos y plancharlos alredor uno por uno.
Con mucho cuidado de no planchar en el
plastico. Tambien, asegurarse de no planchar
encima del papel.

3] Costura

a] Coser al rededor dejando un margen de ¼”

b]Remover el papel del Heal and Bond y darle
vuelta de lo de adentro para fuera.

d] Con mucho cuidado, planchar alredor de la
ventanilla para que pegue el heal and bond.

c] Acomodar y planchar al rededor de la
mascarilla.

e] Coser alredor de la ventanilla dejando un
margen de 1/8” .

f] Pasar costura superior alrededor de la
marcarilla, dejando un margen de 1/8”

4] Folding:

a] Siguiendo las lineas del patron, doblar arriba
y abajo.

5] Inserting the elastic:

a] Doblar a los lados, planchar y coser. Puedes
insertar el elastico antes o despues. A menos
que estes utlizando ligas para el cabello se
tienen que colocar antes de coser.

b] Luego pasar costura superior dejando un
margen de 1/8”.

6] Finishing touches

Puedes utilizar elastico regular, ligas para el
cabello o similar. Yo estoy utilizando tira
elastica Farmyarn. Si deseas order visitame en
mi tienda en linea
www.daisymultifacetica.com/shop
Envios desde Texas a US solamente.
Tambien, estoy utlizando ajustadores para el
elastico. Los puedes encontrar en Amazon. Te
dejare el link en el blog de mi website o
descripcion de my video en mi canal de
youtube.

a] Desdoblar la mascarilla para formarla y
planchar en los dobleces o pliegues.

Y terminada la hermosa mascarilla cubre bocas con Ventanilla. Yay!!!

Visitame y sigueme en Youtube, Facebook, Instagram, Pinterest and my website.
Feliz confeccion de mascarilla,
Daisy Multifacetica.

