
BIENVENIDA/O  AL TALLER CALZAS 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 

CALZAS

En este taller vamos a coser con máquina familiar dos modelos de calzas, una sin 
costura lateral y otra con piernas anchas tipo oxford. 

¿Qué vamos a aprender?:

Ÿ Coser correctamente tejido de punto con máquina familiar.
Ÿ Elastizar cintura. 
Ÿ Usar aguja doble.

¿Qué materiales vamos a utilizar?

Ÿ Algodón con lycra, tricot, modal siempre y cuando tenga elasticidad. 
Ÿ Elástico de 3 cm de ancho.
Ÿ Aguja punta bolita. 
Ÿ Aguja doble (opcional).
Ÿ Hilo de poliester al tono.

Datos de proveedores:

Ÿ Calamar textil ( modal estampado, tricot)) @calamartextil
Ÿ Almacén de telas Lavalle y Larrea once ( tienen facebook) Algodón con Lycra.
Ÿ Gluck Lavalle 2188 ( algodón con lycra)

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
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MODELO 1

MODELO 2

Referencia de medidas de la prenda terminada 
respetando los margenes de costura de 0,7 mm.

Tener en cuenta que al ser un tejido elástico puede ser 
un poco menor a la medida real de la persona. 

MEDIDA A 
Ancho de cintura (total de la circunferencia)

MEDIDA B
Largo de calza

     Talle 4 Talle 6 Talle 8 Talle 10 Talle 12 Talle 14             Talle 16

A  56  57,8  60  61,8  64,5    66                    67,8
B   60,5  67  74  80,5  87  94                100,5

Tener en cuenta que estas medidas van a 
depender  de la tela elegida,

ya que algunos tejidos presentan más 
rebote que otras.

NO VA A QUEDAR IGUAL UNA CALZA 
EN ALGODÓN CON LYCRA QUE EN 

TRICOT

Es modelo de muestra está realizado con 
un tejido que estira un 50%

     Talle 4 Talle 6 Talle 8 Talle 10 Talle 12 Talle 14              Talle 16

A  55  57  59,5  61,5  64     65,5                   67,8
B   62  69  75,5  82,5  89  95,5              102,5
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Orden de costura 

CALZAS
Cómo coser correctamente  cada modelo

Calza:

Ÿ Unir los tiros.
Ÿ Coser la entrepierna. 
Ÿ Coser elástico.
Ÿ Colocar elástico a la cintura.
Ÿ Coser los dobladillos.

Calza oxford:

Ÿ Unir los tiros.
Ÿ Coser laterales desde la cintura hacia abajo.
Ÿ Coser la entrepierna.
Ÿ Coser elástico.
Ÿ Colocar elástico a la cintura.
Ÿ Coser los dobladillos.

COSTURA DE CALZAS

Es una prenda muy sencilla de confeccionar, lo importante a 
tener en cuenta es que puntadas usamos dependiendo del tejido 
elegido. Si cosemos con recta, tenemos que usar siempre 
puntadas para tejidos elásticos.

PARA EL ELÁSTICO DE LA CINTURA TENER EN CUENTA QUE SI 
ES DE 3CM DE ANCHO TENEMOS QUE CORTARLO UN 10% 

MENOS DE LA MEDIDA DE LA CINTURA, TOMAR LA MEDIDA 
EN LA CALZA 

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

TENEMOS LA CLASE EN VIDEO.



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.

Talle 10 al 16



CÓMO EMPALMAR EL MOLDE EN A4

Talle 4 al 10



CÓMO UBICAR LOS MOLDES EN LA TELA

Tenés dudas?

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

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

El consumo de la tela va a depender 
del talle que elijas, calculá el largo 
de la calza, pero suma unos 10 cm 
más para estar tranquila, ya que los 
t e j i d o s  d e  p u n t o  p u e d e n 
contraerse. 

No cortes la tela apenas realices la 
compra. Dejá descansar el tejido 
por 24 hs.

 ¿Cómo ubicar los moldes en la tela?

Ÿ Respeta la orientación del hilo. (lo encontrás marcado en cada pieza del molde)

Ÿ Las piezas del molde que dicen X2 se cortan enfrentadas. (derecho con derecho de la 
tela)

¿Querés compartir tu trabajo en las redes sociales?
manda la foto por mail o envíala a la cuenta de @vecka.costura así el mundo 

se entera lo lindo que estas cosiendo


