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Nota 

Si consideras que debes personalizar el patrón,  puedes encontrar las instrucciones en el  catálogo Marfy 

2013/14 en las páginas 198-199 o en el PDF descargable del sitio web. 

Modelo 3151 
Vestido  con un corpiño que deja los hombros descubiertos y doble falda de puntas tipo pañuelo. Tela 

aconsejable: punto, muselina, chifón devoré o satén rigurosamente stretch. 

Tejido necesario por la talla 46:   3,50 mt. ancho 1,40  

¡Atencion! El patrón se ha estudiado para ser hecho con tejido stretch. 

 

1. Colocar las piezas del modelo sobre el tejido plegado en dos, manteniendo la línea del hilván 
paralela a la orilla. 

2. Cortar el tejido pieza por pieza, dejando 1-2 cm (según tus preferencias) para el margen de costura 
y  4 cm para el dobladillo de la falda. Marcar con un cortador también los marbetes en el margen 
de costura. 

3. Pulir los márgenes de costura de la falda con la máquina que corta y cose o con el zig-zag, de forma  
que el tejido no se deshilache. 

4. Dado que el modelo debe ser realizado en punto o tejido stretch coser el vestido manteniendo la 
tensión del hilo lenta por lo que la costura se mantendrá elástica. 

5. Coser la parte central trasera de la falda y de la sobrefalda dejandoles separadas. Dejar los 
márgenes de costuras cerrados juntos y que giren sólo sobre un lado. Pulir las costuras  con la 
máquina que corta  y cose o zig-zag.  

6. Hacer el dobladillo pañuelo en la parte inferior de las faldas con zig-zag ajustado en punto 
pequeño. 

7. Unir las dos piezas trasera del corpiño con la costura de la parte central trasera. 
8. Hacer el fruncido en el corpiño por delante y seguir los marbetes.Unir los flancos del corpiño 

limpiando las costuras. 
9. En la versión de la fotografia hemos omitido el borde en el escote, se puede juntar haciendo asì: 

unir los lados del borde y plegar en dos, coser en el escote desde el interior juntando un pequeño 
elástico para contener el escote. Girar hacia el exterior. 

10. Unir el corpiño a la falda introduciendolo entre la falda y la sobrefalda, asi el efecto sera limpio 
también en la parte interior. 

11. Estirar el vestido acabado.  
 

 

¿Cuánto tiempo hemos tardado? 

30 minutos para el corte 

2 horas para la confección        ©MARFY S.R.L.       

 

http://www.marfy.it/newsletter/pdf/esp/Marfy%20197_205%20ES.pdf

