
 

 

 
 

SINGER
®
 Cortina 

Materiales:                                   

Esta cortina tiene un borde decorativo, adornado con hileras de puntadas 
decorativas. Experimente con varios colores de hilo y patrones de puntadas 
para encontrar la combinación perfecta para la decoración de su hogar.   

 

 

 
 Tela de algodón de peso medio para cortinas (ver página siguiente para la cantidad) 

 Tela de algodón de peso medio para el borde (ver página siguiente para la cantidad) 

 Hilo de uso múltiple que coincida con la tela 

 Hilos de color contrastado para puntadas decorativas 

 Marcador lavable 

 Regla 

 Opcional:  Entretela delgada para las puntadas decorativas 
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Calculando la cantidad de tela:  

1. Determine la cantidad de tela PRINCIPAL necesaria siguiendo los pasos 2-4. (Las medidas 
utilizadas en estos cálculos se basan en la cortina que se muestra en la foto. Ajuste según sea 
necesario para el tamaño de su ventana particular). 
 

2. Mida el ancho del marco de la ventana, o mida el tubo de la cortina si el tubo es más ancho que 
el marco de la ventana.   
 

3. Multiplique la medida del ancho de la ventana por 6 cm, lo que permite la plenitud de las 
cortinas una vez que se colocan en el tubo de la cortina cuando haya terminado. Por ejemplo: 
ancho del tubo / ventana = 1 m, entonces 1 m x 6 cm = 250 cm.   
 

4. Divida los 250 cm entre el ancho de la tela que está usando. Por ejemplo, si el ancho de su tela 
es de 105 cm, entonces 250 cm ÷ 105 cm= 2.38. Redondee el 2,38 al siguiente número entero 
(en el caso de nuestro ejemplo, 3). Esto significa que necesitará 3 tramos de tela de 105 cm 
para crear una cortina de 250 cm de ancho. (Vea el diagrama en las Instrucciones de corte 
para referencia) 
 

5. El tramo de tela de ACENTO para la cortina que se muestra en la foto tiene una altura final de 
12.5 cm. El dobladillo está duplicado, lo que duplica ese número a 10. Después de dejar los 
dos márgenes de costura de ½ cm que se necesitarán, la altura final de la pieza de tela de 
ACENTO es ahora de 26.5 cm. Para determinar la cantidad total de tela del ACENTO 
necesaria, multiplique la altura necesaria (26.5 cm) por el número calculado en el paso 4 (en el 
caso de nuestro ejemplo, 3). Esto significa 26.5 x 3 = 80. Redondee al siguiente incremento de 
11 cm, lo que significa que necesitará una yarda (91.5 cm) de tela decorativa. 
 

6. Mida la altura que desea que tenga su cortina terminada midiendo desde la parte superior del 
tubo de cortina hasta la longitud deseada. (La altura del panel que se muestra en la foto es de 
63.5 cm). 

 
 

Instrucciones de Corte: 

CONSEJO: Las telas utilizadas para la cortina principal y el acento deben ser similares entre sí en 
cuanto a tipo o peso, para que una tela no domine a la otra ni provoque que las cortinas se cuelguen 
incorrectamente. 
 
De la tela PRINCIPAL:  

1. Corte la tela en tres piezas de 63.5 cm x ancho de tela 
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De la tela para el ACENTO: 

1. Corte la tela decorativa en tres piezas de 26.5 cm de ancho de tela. 
 

 
 
 

Instrucciones de Costura: 

1. Cosa dos de los paneles de tela PRINCIPALES juntos en un lado de 63.5 cm con un margen 
de costura de ¾". Termine la costura con una puntada en zig-zag o de overlock, o recorte con 
tijeras dentadas. planche. 
 

2. Cosa el panel de tela PRINCIPAL restante al panel cosido en uno de los lados de 63.5 cm con 
un margen de costura de 2 cm. Termine la costura como en el paso 1. Planche. 
 

3. Corte el ancho del tubo a la medida del ancho de la cortina que determinó en los pasos 1-4. 
Para nuestro ejemplo: corte para medir 250 cm de ancho total. Recorte el exceso de manera 
uniforme en ambos lados para que las costuras de la tela permanezcan centradas en su panel 
de cortina. 
 

 

Costura 
Costura 

Corte el exceso Corte el exceso 

Costura Costura 
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4. Prepare la tela de ACENTO de la misma forma. 
 
 

 
 

5. Doble la tela de ACENTO de 26.5 cm, los lados reversos juntos longitudinalmente, y planche un 
dobladillo longitudinal. 
 

6. Abra la sección de tela de ACENTO nuevamente para preparar para las costuras decorativas. 
Coserá solo en un lado de la tira. Usando una regla y un rotulador de tela, dibuje pautas de 
costura en la tela donde desea coser puntadas decorativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Usando las puntadas deseadas, cosa varias filas de puntadas decorativas. Planche cuando 
haya terminado toda la costura decorativa. Si se utilizó entretela, elimine cualquier exceso de 
entretela. 
 
Consejo: Pruebe primero con una tela de desecho para determinar los colores y puntadas de 
hilo que desea usar para decorar la tela decorativa. Puede usar contraste de hilos o hacer un 
efecto más tonal para una textura sutil, como se muestra en la foto. Además, puede ser 
necesario aplicar una entretela de corte ligero en la parte posterior de la tela decorativa, 
dependiendo de la densidad de los patrones de puntada a coser. Esto ayudará a evitar que las 
puntadas se arruguen mientras cose. 
 

8. Doble nuevamente la pieza de tela de ACENTO a lo largo del largo pliegue. Cosa los bordes 
largos de la tela decorativa a la tela principal en el borde inferior de 250 cm del panel 
PRINCIPAL utilizando una costura de 1 cm. Termine los bordes con la puntada en zigzag o son 
sobre-orillado de su máquina. 
 

9. Dobladille los lados de la cortina 1 cm. 
 
 
 

dobladillo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Costura 
Costura 

Corte el exceso Corte el exceso 
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10. El primer paso en la creación del pasa tubo, cosa un dobladillo de 11 cm en el borde superior 
del panel y realice un pespunte. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

11. El siguiente paso para crear el pasa tubo es coser la sección del pasa tubo 3 cm hacia abajo 
desde el borde superior doblado. 
 

12. ¡Planche la cortina y cuélguela en el tubo! Disfrute de su espacio recién decorado. 

 
 

10 cm de profundidad con 1 cm 

girado por debajo 

(Acercamiento)          

Dobladillo 10 cm, 

cosa una hilera de 3 

cm hacia abajo 

desde el borde 

superior 
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SINGER is sewing made easy
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Dobladillo superior con pespunte 


