Como coser una cubierta
de tela para la cara
Artículos que necesitara:
1.
2.
3.

Un pedazo de tela de 8x14 pulgadas, que sea
100% algodón y que el tejido sea apretadito
Dos tiras de tela de 1.5 x 34 pulgadas
Hilo y una máquina de coser

*Antes de empezar: Lave la tela en agua caliente y
secarla en temperatura alta.

Como hacer la base de la máscara:
1.
2.
3.

4.
5.

En el pedazo de 8x14 pulgadas, junte los lados de afuera hacia adentro, cosa una
costura que mida ¼ pulgadas, creando un tubo.
Voltee los lados hacia fuera, presione la costura y la tela.
Haga tres pliegues, cada uno aproximadamente 1 pulgada de tamaño, use el vapor de
una plancha o unos alfileres para sostener la tela. Las máscaras serán de 3 a 3.5
pulgadas de anchas.
Cosa ¼ de pulgada de cada lado de la máscara, asegurando que los pliegues se
queden en su lugar.
Corte la margen de la costura.

Como preparar los lazos:
1.
2.

3.

Doble a la mitad y presione (3/4 pulgadas). Luego abra el lazo de nuevo.
Doble los bordes para en medio (3/8 pulgadas/0.375 pulgadas) y presione.
Doble a la mitad otra vez, asegurando bordes del final de la tela están hacia adentro y
presione. Cada lazo medirá alrededor de 3/8 pulgadas de ancho.

Poniéndolo todo junto:
1.
2.

3.
4.

5.

Alinear el centro del lazo con un lado de la máscara, abra el lazo para que el
borde de la máscara quepa cómodamente adentro. Fijarlo en lugar.
Cosa el lazo a la máscara, la costura estará muy corta, acerque las telas lo más que
pueda agarrando las dos partes, la base y los lazos. Solamente está juntando la
máscara al lazo, no está cociendo el lazo todavía.
Repita para el otro lazo y el otro lado de la máscara.
Cosa los bordes del lazo, asegurando los bordes de la tela al interior. la costura estará
muy corta, usted va a tener que coser por encima de donde la máscara ya fue
pegada. Esto proporcionará refuerzo y hará que la máscara sea más segura
Repita para el otro lado del lazo y de la máscara.

