
 

Cómo Confeccionar Bolsa para Cosméticos | Artículos 

para Sublimación. 

MATERIALES  A NECESITAR: 

2 Pedazos de tela de 100% Poliéster o Poli Algodón de 65-35% con las medidas de 11x11" = 28x28cm 

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 11x11" = 28x28cm 

1 Pedazo de tela de 1 1/8" = 3cm 

1 Zipper o cremallera de 10" = 26cm 

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.  

Preparar el zipper o cremallera: Envolver la punta del zipper con el pedazo de tela más pequeño.  

A] Pasar costura 

B] Jalar la tela al otro extremo 

C] Planchar 

D] Doblar nuevamente, y 

F] Pasar costura superior. 

 

  



  
  
 

PASO 3. 

Cortar cuadrados de 1 1/8” o 3cm en las esquinas de abajo de la bolsa. 

 

 

PASO 4. 

Pegar el zipper a la bolsa.  

Alinear el zipper y dejar 1 ½ cm en la orilla de los dos extremos. Esto para dejar espacio a las costuras de 

la orilla de la bolsa.  



 

A] Poner la capa de poliéster abajo, el zipper o cremallera en medio y por último la capa de tela de 

algodón. Asegurar con alfileres o ganchos y pasar costura.  Después de haber pasado costura, revelar el 

zipper y planchar.   

 

B] Hacer lo mismo con la otra orilla del zipper.  

Primero poner la capa de poliéster, luego el zipper viendo para abajo y por último la capa de tela de 

algodón. Asegurar con alfileres y pasar costura.  



 

  
 

C] Revelar el zipper  y planchar nuevamente.  



 

D] Después de haber planchado, pasar costura superior a cada lado del zipper. [Lo mas pegado al zipper 

que puedas] 

 

 



PASO 5. 

A] Doblar la bolsa por la mitad dejando las capas de tela de poliéster en medio. Asegurar con alfileres y 

pasar costura alrededor menos en las esquinas de abajo.  

 

B] Después de haber pasado costura en los tres extremos, pasar costura en las esquinas de abajo.  



 

C] Dar vuelta de lo de adentro para afuera, planchar y listo!!! 

 



Ya tienes tu bolsa cosmetiquera lista para utilizarla así o para personalizarla 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 Multifacetica. 


