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Descripción:

Bienvenidos a Nairamkitty Sewing Patterns!!! 
La bolsa MEG  es una bolsa guarda zapatos de viaje en tres tamaños, S, M, L para que puedas confe-
cionar desde casa y cuando quieras este proyecto en la talla deseada. Puedes realizar este proyecto de 
costura para principiantes para ti, para regalar o para vender y sacar un dinero extra. Un proyecto útil 
original y bonito.

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 0,5cm mientras no diga lo contrario 
en los videos.

Telas recomendadas:

Para realizar esta bolsa guarda zapatos te recomiendo telas con algo de cuerpo, plastificadas, lamina-
das, resinadas, lonetas, jeans, etc..

Materiales y Herramientas (neceser mod13./bolso mod.20):

- Tela principal (40cm, 42, 45cm) Talla S,M,L
- 1 Cremallera (35cm, 40cm, 42cm) Talla S,M,L

*Máquina de coser
*Plancha
*Tijeras o cutter rotatorio, base de corte y regla.
*Pinzas (wonder clip) / alfileres
*Marcador
*Cinta métrica y regla
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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:

- 1 vez el patrón principal en la tela elegida.
- 1 vez el patrón de la Tira de colgar

Confección:

Si utilizas una tela plastificada te recomiendo que utilices un prensatelas de teflón y aguja de 80 - 90.
Acuerdate de remallar la pieza principal antes de comenzar con la confección en caso de no utilizar 
telas plastificadas.
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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 :

#bolsameg o etiquetandome @nairamkitty

Terminos de uso:

#bolsameg


