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Descripción:

Bienvenidos a Nairamkitty Sewing Patterns!!! 
El patrón de la Bata Kimono Carmen esta inspirada en los Yukatas japoneses y mantiene la manga 
japonesa para darle ese toque oriental. Un proyecto de nivel intermedio perfecto para mejorar tus 
técnicas de costura y lucir una prenda única!! Te recomiendo que la realices en tela de viscosa o similar 
para conseguir un efecto como en el video.

Recomendaciones antes de empezar:

Antes de imprimir el patrón en PDF imprime la página 1 donde aparece un cuadrado de prueba de 
4cm x 4cm para asegurarte de que esta a la escala correcta. Ajusta tu impresora a ninguna escala o al 
100%  en las propiedades de impresión. Si lo estas imprimiendo desde Adobe Reader directamente ve 
a propiedades y marca “sin bordes”.

Te recomiendo que antes de ponerte a cortar tu patrón, laves todas tus telas y las planches. Asi evitarás 
posibles problemas si alguna de ellas encoge.

El margen de costura esta incluido en todos los patrones y es de 1,5cm mientras no diga lo contrario 
en los videos.

Telas recomendadas:

Para realizar esta bata kimono te recomiendo telas finas, con caída, suaves y frescas como viscosas, 
bambula, algodón, sedas, etc...

Materiales y Herramientas:

- Tela : 1,70 m en telas de ancho 1,40 m o más.
Talla Única que puede abarcar desde una S/M/L ya que es bastante amplio.

*Máquina de coser
*Plancha
*Tijeras o cutter rotatorio, base de corte y regla.
*Alfileres
*Marcador
*Cinta métrica y regla
*Hilo de hilvanar, aguja y dedal
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Patrón y plano de impresión:

Imprime tus páginas del patrón y une una a una como ves en la siguiente foto con celo o similar.
Una vez lo tengas recorta por la línea que necesites segun el modelo elegido y ya lo tienes listo para 

comenzar el corte de tus telas (recuerda que la costura esta incluida!!)

Corte:

- 2 veces el patrón A (Delantero) en espejo
- 1 vez el patrón B al Lomo (Espalda)
- 2 veces el patrón C al Lomo (Mangas)
- 2 veces el patrón D (Tiras de atar)
- 1 vez un rectángulo de 10cm de ancho x 2,10m aproximadamente. Este patrón no esta en el PDF 
PATRÓN (Cinta contorno delantero y escote)

Confección:

Te recomiendo que para coser este tipo de telas finas lo hagas con una aguja fina de 60 o 70  o especiales 
de seda (silk) para evitar carreras o agujeros al coser. 
Si llevas poco cosiendo y aún asi te lanzas con este proyecto hilvana todo lo que puedas para conseguir 
un acabado como el deseado.
La colocación de la tiras de atar puedes realizarla justo en el paso de la unión de los costados a la altura 
del piquete de la cintura y asi te quedarán dentro de la costura.
Tanto en las mangas como la longitud del kimono las puedes alargar cortando por las líneas discontinu-
as de los patrones y añadiendo los centímetros que quieras.
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Espero aprendas y disfrutes este PDF!!!! HAPPY SEWING!!!!

www.nairamkitty.com

INSTAGRAM: http://instagram.com/nairamkitty
FACEBOOK: https://www.facebook.com/nairamkittydiy

PINTEREST: https://www.pinterest.com/nairamkitty/
YOUTUBE:   www.youtube.com/user/nairamkittykitty

Puedes usar este patrón para vender si fabricas directamente.
Redistribuir este patrón/curso tanto por email como fisicamente no esta permitido. Por favor respeta mis 
horas de trabajo y esfuerzo y manda  a tus amig@s a mi web nairamkitty.com para adquirir su curso o 
patrón. Muchas gracias!!!
Si realizas el proyecto me encantará ver tu resultado por las redes sociales usando el hastag :

#batakimonocarmen o etiquetandome @nairamkitty
Para cualquier duda respecto al patrón o su confección puedes escribirme a nairamkitty@gmail con el 
ASUNTO: DUDA BATA KIMONOCARMEN

Terminos de uso:

#batakimonocarmen


