
HOY COSEMOS UN BODY DE BEBÉ
 Gracias por confiar en mi trabajo y elegir un producto que con tanto amor llevo adelante. 
Cada uno de los talleres es pensado y probado. Espero que disfrutes el proceso. Cualquier 

inconveniente no dudes en contactarte conmigo, ya que siempre podemos mejorar.

FICHA 

BODY BEBÉ

Para coser este body vamos a utilizar una máquina familiar, costura recta y zigzag.
En caso de tener overlock, vamos a poder usarla y mejorar nuestras costuras.

¿Qué vamos a aprender?:

Ÿ Coser con máquina familiar tejido de punto. 
Ÿ Usar margen de costura de 0,7 mm
Ÿ Hacer terminaciones imitando la collareta. (Usamos aguja doble para las 

terminaciones de las mangas)
Ÿ Colocar puntillas.
Ÿ Envivar con collareta. ( en caso de no tener la máquina, aprendemos a imitar el 

envivado con la recta familiar).

¿Qué materiales vamos a utilizar?

Ÿ Interlock 36/1
Ÿ Jersey peinado 30/1, 
Ÿ Morley 

Datos de proveedores:

Ÿ Almacén de telas Lavalle y Larrea once ( tienen facebook)
Ÿ Feritelas @feritelas Morley
Ÿ Brimas @brimasgroup (venden por kilo)
Ÿ Atlas Textil Lavalle 2450 (venden x kilo)
Ÿ  

Prohibida su venta o reproducción.
Este material puede ser usado para producir y comercializar las prendas.

Está prohibida la reproducción para dar clases.

ALERTA ANSIOSA/O
LEER CON ATENCIÓN ANTES DE ARRANCAR



Orden de costura 

BODY BEBÉ

Cómo coser correctamente

Ÿ Paso 1: colocar cartera simple en el hombro izquierdo del delantero y cartera doble en 
el hombro derecho de la espalda. 

Ÿ Paso 2:  Unir el hombro derecho, pisar con un pespunte en la cartera para generar un 
doblez en la unión de las telas.

 

Ÿ Paso 3: Coser los extremos del cuello dar vuelta y colocar en el escote, estirando el 
mismo para que llegue a abarcar todo el recorrido. Una vez listo unir las mangas con la 
sisa de la prenda. Si estamos usando el molde más pequeño , va  a ser conveniente 
hacer los dobladillos de las mangas antes de cerrar la misma. 



Ÿ Paso 4: Vamos a unir uno de los laterales, para poder coser el vivo de collareta con la 
prenda abierta. Si lo vamos a coser con máquina familiar, unimos el vivo al cuerpo como 
si fuera una cinta al bies.

Ÿ Paso 5: Una vez que cosimos el vivo podemos cerrar el lateral que faltaba.

 

Ÿ Paso 6: Si aún no cosimos el dobladillo de las mangas, lo cosemos. Solo resta colocar 
los broches.

Tenés dudas?

Podes consultar las veces que creas necesario por mail info@vecka.com.ar
o por WhatsApp 117362-0919

Espero que disfrutes del proyecto, para mi fue una linda experiencia. Una vez que hagas el 
primero no vas a parar!

Con el cariño de siempre...
Vero

ESTA ES UNA GUÍA RÁPIDA PARA EL ARMADO DE PRENDAS, 
PARA CONOCER EN DETALLE COMO CONFECCIONARLA 

TENEMOS LA CLASE EN VIDEO.

http://info@vecka.com.ar
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