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Dificultad
Instrucciones MASCARILLAS REUTILIZABLES 



 Corte

 Material de trabajo de Gütermann  Tamaño 20 cm x 8,5 cm (An x Al)  Herramientas

 Q Coselotodo, 100 m
 Q Tela de algodón, 44 cm x 17 cm (An x Al)
 Q Cinta elástica, 50 cm

 Q Con los pliegues centrales estirados, la 
mascarilla mide unos 15 cm de alto.

 Q Máquina de coser
 Q Plancha
 Q Tijeras
 Q Alfileres
 Q Regleta
 Q Jaboncillo de sastre o rotulador textil
 Q Regla

 Q Pieza delantera de tela de algodón: 24 cm x 17 cm (An x Al)
 Q Pieza trasera de tela de algodón: 20 cm x 17 cm (An x Al)

Instrucciones MASCARILLAS REUTILIZABLES 

Todas las piezas con márgenes de costura.

 Patrón

 Q Imprime las plantillas en un folio A4 y recórtalas. 
 Q Lava y deja secar la tela de algodón por completo antes de empezar la labor. 
 Q Después, marca las piezas delantera y trasera en la muselina, con las medidas indicadas, 
y recórtalas.

 Cuidado y mantenimiento

 Q Lave por separado la tela antes de empezar la labor 
 Q Lavar a 60° C como mínimo y planchar a temperatura muy alta (      / 200° C) 
 Q Posible variación en el color

95°C



1. Para coserlas, junta los dos trozos de tela derecho contra derecho. Cose 
la costura al principio y el final con un par de puntadas atrás. Coloca la pieza 
trasera centrada sobre la delantera y sujétala por los lados largos con alfileres. 
Cose la costura a 1 cm del borde. A continuación, plancha la costura. Da la 
vuelta a la tela y vuelve a plancharla.

2. Coloca la plantilla sobre la tela de modo que se vean los bordes de tela. 
Ya se ha calculado 1 cm de márgenes de costura arriba y abajo. Por lo tanto, 
la plantilla sobresale 1 cm. Marca los pliegues en los bordes derecho e 
izquierdo de la mascarilla con alfileres o un rotulador textil.

3. Plancha los pliegues en la dirección de las flechas que aparecen en la 
plantilla. Para evitar que se mueva, pespuntea los pliegues cerca del borde.

4. La cinta elástica se coloca en el lado derecho e izquierdo de la mascarilla. 
Por lo tanto, recorta la cinta en dos tiras de la longitud correspondiente (por 
ejemplo, dos tiras de 20 cm). Dobla el borde de tela que sobresale, y vuelve 
a doblarlo aprox. 1 cm. Coloca el extremo de la cinta elástica en las esquinas 
bajo el borde de tela. Fíjalo con alfileres. Haz lo mismo con el otro lado. 

5. Cose los bordes doblados y la cinta elástica en ambos lados, fijando la 
cinta elástica con unas puntadas. 
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