
CARTERA SALTA



BIENVENIDA/O  
 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.

INSTRUCCIONES 

CARTERA SALTA

Siempre antes de empezar a coser, probá las puntadas que vas a usar en 
el proyecto en retazos de la misma tela. De esta manera nos aseguramos 

de que la máquina esté lista para coser ese tipo de material.

En este taller vamos a coser esta  cartera con máquina de coser recta familiar.

¿Qué vamos a aprender?

Ÿ A coser la Cartera Salta en Cordura, Gabardina, Tusor, etc.
Ÿ A coser cierres, tanto en la parte superior de la cartera como en el bolsillo frontal.
Ÿ Respetar márgenes de costura
Ÿ Hacer terminaciones con cinta al bies.

¿Qué materiales vamos a utilizar?

Ÿ Tela exterior: Cordura, Gabardina, Canvas o algún textil plano con algo de cuerpo. 
Ÿ Tela para el forro: algún textil plano más liviano que el que utilicemos para el exterior. 

Puede ser Ripstop, Gabardina liviana, Tusor, Lienzo, etc.
Ÿ 2 Mosquetones, 2 Medialunas  y un Regulador/Deslizador (son los avíos necesarios 

para enganchar y deslizar la correa desmontable de nuestra cartera)
Ÿ Hilo a tono.
Ÿ ¿Cuánta tela compro?  Medio metro de tela exterior y otro tanto de tela de forro debería 

alcanzar y sobrar.

Datos de proveedores:

Ÿ Feritelas @feritelas
Ÿ Amo Coser Fabric @amocoser.fabric

VeCKA talleres       Todos los derechos reservados.
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

R



MEDIDAS FINALES

Las medidas finales de la Cartera Salta ya confeccionada son:

 14,5cm de ancho 
 20,5cm de largo 

 6cm de alto (fuelle) 

La Correa es regulable y el largo deseado es a gusto personal.
Yo utilicé dos medidas diferentes para los dos modelos que cosí.

La más corta tiene 130cm total.
La más larga tiene 130cm más un anexo de 22cm. 

Si no quieren que la correa sea regulable, sugiero que midan bien
a qué altura quieren que les quede la cartera y a esa medida le agreguen

los centímetros necesarios para coser la tira alrededor de los mosquetones.



CÓMO EMPALMAR EL MOLDE EN A4

Para imprimir el molde usá hoja A4 en tu impresora, probá la página 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.
Confirma que tu impresora tenga seleccionada la opción Tamaño Real, o Escala 100% 
Después vas colocando los números correlativos para empalmar.
También podés pedirme el archivo completo para imprimir en una gráfica o el molde en papel (este último 
tiene un costo extra y no incluye el envío).

Curva completa falda Lidia 



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

Espero que el resultado final cumpla tus expectativas.
Una buena plancha sobre esas costuras hace la diferencia, te lo 

aseguro (ojo con la temperatura).
Podes enviar fotos del modelo terminado por mail, o subirlas a tus 

redes sociales si no podes etiquetar la compartimos para que el 
mundo se entere que vos estás cosiendo tu ropa y tus accesorios. 

Gracias
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