
BIENVENIDA/O  AL TALLER DE BIKINI DE NENAS
 Gracias por confiar en mi trabajo y elegir un producto que con tanto amor llego 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.

TALLER ONLINE 

BIKINI NENA

En este taller vamos a coser con máquina familiar una malla de dos piezas para 
nena.

¿Qué vamos a aprender?:

Ÿ Coser con máquina familiar tejido de punto. 
Ÿ Elastizar una bombacha.
Ÿ Usar margen de costura de 0,7 mm
Ÿ Atracar con overlocK
Ÿ Hacer terminaciones imitando la collareta.

¿Qué materiales vamos a utilizar?

Ÿ Tricot doble rebote.
Ÿ Forro de malla o mesh (doble rebote)

Datos de proveedores:

Ÿ Calamar textil ( frisa y modal estampado) @calamartextil
Ÿ Textil Gluck LAVALLE 2188
Ÿ Próximo Siglo JUNÍN 467 (venden x kilo) 

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



Guía talles nenas

Las medidas MALLA son las medidas del traje de baño, en reposo y sin estirar, 
este modelo está hecho para las medidas de Nena. Toda lycra ha de estirarse 
para que no quede fruncido y siente bien.

Si bien nos guiamos por los talles, recuerden que son medidas que pueden 
variar según las características de cada persona.

TALLA MALLA NIÑA MALLA NIÑA

2 47 52 44 50

4 51 56 48 52

6 55 60 52 60

8 59 64 54 60

10 63 68 60 54

CONTORNO DE PECHO CONTORNO DE CINTURA

Breteles
Largo de breteles según el talle.
medir el largo del bretel una vez cosido (no cuando cortamos la tira), ya que en 
el proceso el tejido se va estirando.
Ojo es la medidia final agregar margen de costura.

TALLE CM

2 22

4 24

6 26

8 28

10 30



CÓMO EMPALMAR EL MOLDE EN A4

Para imprimir el molde usá hoja A4 en tu impresora, probá la pagina 1 que tiene un cuadrado como 
referencia, si este se imprime de 3X3 que es la medida correcta, recién ahí podés enviar a imprimir 

el archivo completo.
También podés pedirme el archivo completo para imprimir en una gráfica o el molde en papel (eso 

tiene un costo extra y no incluye el envío.

Curva completa BKINI NENA



ANTES DE COSER

Ÿ Siempre antes de arrancar con la prenda, probá las puntadas que 
vas a usar en el proyecto, en retazos de la misma tela. De esta 
manera nos aseguramos que la máquina este lista para coser ese 
tipo de material.

Ÿ Usá aguja de punta bolita. Revisa marca de aguja según 
máquina de coser. En mi caso usé aguja strecht marca Schmetz 
Nro. 12

Ÿ Si nunca cosiste este tipo de material, paciencia. Yo usé el 
prensatela común que trae la máquina de coser, con eso fue 
suficiente. 

Tenés dudas?

Podes consultar las veces que creas 
necesario por mail info@vecka.com.ar

o por WhatsApp 117363-2891

Espero que disfrutes del taller, para mi 
fue una linda experiencia. Una vez que 

hagas el primero no vas a parar!

Con el cariño de siempre...
Vero

http://info@vecka.com.ar
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