
BIENVENIDA/O  AL TALLER CAMPERAS DE NENES Y 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 

CAMPERAS

En este taller vamos a coser con máquina familiar dos modelos de camperas, uno 
con capucha y otro con cuello bomber. 

¿Qué vamos a aprender?:

Ÿ Coser cierres en tejido de punto. 
Ÿ Mezclar telas con elasticidad diferente  como son el rib y la frisa.
Ÿ Usar margen de costura de 0,7 mm
Ÿ Forrar capucha
Ÿ Colocar vistas internas

¿Qué materiales vamos a utilizar?

Ÿ Frisa de algodón o deportivo (puede ser el común o frisado)
Ÿ Rib para los puños y la cintura.
Ÿ Cierre desmontable ( en la siguiente página vas a encontrar la medida según el 

talle)
Ÿ Opcional: ojalillo metálico para la capucha y cinta hilera o cordón)

Datos de proveedores:

Ÿ Calamar textil ( frisa y modal estampado) @calamartextil
Ÿ Almacén de telas Lavalle y Larrea once ( tienen facebook) Frisa y rib
Ÿ Feritelas @feritelas Frisa 
Ÿ Atlas Textil Lavalle 2450 ( venden x kilo)
Ÿ Cierres Lynsa @cierres.lynsa
Ÿ Button Company @buttoncompany.merceria Cierres, cinta hilera, ojalillos  

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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CAMPERAS 
MODELO 1

MODELO 2

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

MEDIDA A 
Centro delantero (de acá sacamos la medida del 

cierre)

MEDIDA B
Ancho de espalda

MEDIDA C 
Altura de capucha

MEDIDA D
Largo de manga

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

A  40,5  44,5  48,5  52,5  56,5    60,5
B   36,5  39  41,7  44,2  46,7  49,2
C  28,5  29,5  30,5  31,5  32,5             33,5
D  38,5  42,5  46,39  50,5  54,5   58,5

Tengan en cuenta que estas medidas van 
a depender además de la tela elegida
Ya que algunas frisa presentan más 

rebote que otras.

Las medidas responden a los dos 
modelos.

Cierres: Vienen de 5 en 5 o sea, que encontramos cierres desmontables de 40 cm, 45 cm, etc.

Para saber que tenemos que comprar para cada talle revisar la MEDIDA A
Por ejemplo para el talle 4 con un cierre de 40 cm y de ahí vamos sumando de 5 en 5 para los 

talles siguientes. ( recuerden que si la medida no es exacta es mejor comprarlo mas largo) 



Orden de costura 

CAMPERAS

Cómo coser correctamente  cada modelo

Campera con capucha:

Ÿ Armar los bolsillos en el delantero.
Ÿ Armar la capucha. 
Ÿ Unir los hombros de delantero y espalda.
Ÿ Colocamos la capucha.
Ÿ Unimos laterales.
Ÿ Cosemos cintura de rib.
Ÿ Colocamos cierre.
Ÿ Armamos las mangas.
Ÿ Pegamos mangas al cuerpo.
Ÿ Cosemos limpieza de cuello.

Campera bomber

Ÿ Armar los bolsillos en el delantero.
Ÿ Unir los hombros de delantero y espalda.
Ÿ Colocamos cuello.
Ÿ Unimos laterales.
Ÿ Cosemos cintura de rib (solo una tela, sin doblar, no la cintura completa) solo 5cm 

desde el centro hacia atrás para poder coser el cierre.
Ÿ Cosemos cierre.
Ÿ Armamos la vista y la cosemos a la campera.
Ÿ Cosemos ahora sí la cintura completa.
Ÿ Armamos las mangas.
Ÿ Pegamos las mangas al cuerpo.

CUELLO Y ELASTICIDAD

En el caso de los cuellos de rib, tengan en cuenta que bien reciben un 
molde con una reducción para colocarla en el escote va a depender 
del grado de elasticidad que tenga la tela seleccionada. 

NO ES UNA REGLA QUE SE APLIQUE A CUALQUIER TELA YA QUE 
PUEDE VARIAR LA ELASTICIDAD DEL JERSEY Y TAMBIÉN LA DEL RIB

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 4 al 8



CÓMO EMPALMAR EL MOLDE EN A4

Talle 10 al 14



CÓMO EMPALMAR EL MOLDE EN A4

Talle 4 al 14



TIZADA

CONSUMO DE TELA (Frisa)

Talle 4: 85 CM
Talle 14: 170 CM

El rib se calcula aprox. 25 cm (teniendo 
en cuenta el ancho) 

Cálculo para una tela de 1,40 mts de 
ancho. 

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

Para saber cuanta tela comprar, te dejo esta referencia. 

En la imagen ves el despiece de un molde talle 14

 ¿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)

Ÿ Recordá que las piezas de: puño, cintura y cuello, se cortan en rib.

Ÿ Los moldes de: espalda, cintura, vista espalda y cuello bomber,  se cortan dobles. 
(doblás la tela y después ubicas molde haciendo coincidir donde dice doble, con el 
doblez de la tela)


