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Sublimación #2 

MATERIALES  A NECESITAR: 

2 Pedazos de tela de 100% Poliéster o Poli Algodón de 65-35% con las medidas de 14X15” = 36X38CM" 

NOTA: [Si es para sublimación, esta primera tela tiene que contener arriba del 65% poliéster. Si no la deseas para 

sublimación, cualquier tipo de tela es perfecta] 

2 Pedazos de tela de algodón con las medidas de 14X15” = 36X38CM" 

1 Correa o cinta de 24x1” = 61x2 ½ cm 

También necesitaras máquina de coser, hilo para máquina de coser, cinta métrica, regla, tijeras y una 

plancha.  

 

INTRUCCIONES: 

 

PASO 1.  

Preparar la tela de acuerdo a las medidas mencionadas en la lista de materiales a necesitar. 

 

PASO 2.  

Cortar cuadrados de 1 ½” por 1 ½” o 4cm en las esquinas de abajo de la bolsa. 



 

PASO 3. 

Colocar y coser las correas: Coloca las cintas o correas 4” = 10cm adentro de las orillas de los extremos. 

 

Asegura con alfileres y coser dejando un margen de costura de 1cm o 3/8” de pulgada.  



 

Revelar la correa o cinta y planchar doblando la orilla al lado de la tela de algodón o tela de forro. 

 

Pasar costura superior en el lado de la tela de algodón o forro. A modo a que quede como en la foto.  



 

PASO 4. 

Cosiendo el bolso:  

- Coloca y alinea las dos capas juntas con las correas en la parte de adentro 

- Asegura con alfileres,  

- Marca un espacio de 5” = 12 1/2cm para dejar un agujero para poder darle vuelta al bolso al 

terminar las costuras.     

- Dejando un margen de 1cm o 3/8”, pasar costura alrededor menos en las esquinas ni agujero 

marcado anteriormente. 



 

 

Pasar costura en las esquinas.  

 

Darle vuelta de lo de adentro para afuera, planchar y pasar costura en el agujero que ha quedado en el 

forro. 



 

Planchar y pasar costura superior en la parte de arriba del bolso. Deja un margen de 1cm o 3/8 de 

pulgada. 

 

 

Y listo!!!  



 

Ya tienes tu bolso tote lista para utilizarlo así o para personalizarlo con el método que más te parezca.  

 

Ya que las capas de afuera han sido confeccionadas con tela de poliéster, esta perfecta para 

sublimación.  

Espero hayas disfrutado de este tutorial!! 



 

Disfruta creando, 

 

Daisy Multifacética. 


