
¿Hacemos  mascarillas de tela?

 

 

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3



3 trozos de tela de algodón ( 12,5 x
26)
Aguja e hilo (si la hacemos a mano)
Goma elástica estrecha (50 cm o 1 m
si quereis que pase por detrás de la
cabeza)
Máquina de coser
Plancha

¿Qué necesitamos para el modelo 1?
 

 

 



Dibujamos el patrón

en un papel para

luego recortarlo y

colocarlo encima de

la tela.

PATRÓN

Modelo 1



Doblamos la tela por la mitad y
del revés, colocamos encima el

patrón.
 
 
 

 

 

Marcamos la señal de las pinzas que hemos de coser,
aseguramos el patron a la tela  con una aguja



"Ya podemos recortar"
sin dejar espacio para la
costura, ya esta pensada
para que sea la medida
de la pata de la
maquina.
 
Repetimos la operación
dos veces más, para
tener 3 telas.  



Cosemos
las pinzas
de las tres
telas.

Las planchamos y recortamos la pinza a 1/2 cm de
la costura más o menos .



Damos la vuelta a las telas y
las planchamos.
  
La tela 3, que será la
que colocaremos mas cerca
de nuestra boca, la vamos a
recortar por abajo 3 cm, la
doblamos por los dos
extremos y la planchamos
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Ahora colocaremos las tres
telas en orden para coserlas.
 
1 del derecho
3 encima de 1 del derecho
2 encima de tres del revés.



Aseguramos las telas con
agujas y  cosemos todo el
contorno menos un lateral. 



Vamos a dar la vuelta a las
telas, pasándolas por la
abertura que hemos dejado
sin coser. Una vez vueltas las
telas las planchamos.



Ya tenemos la forma de la mascarilla, solo queda
coser el extremo que habíamos dejado abierto.
 



Doblamos los extremos un 1 cm y
medio mas o menos y lo cosemos
dejando espacio para pasar la
goma. 
 
Ya tenemos la mascarilla Modelo 1

¡ La semana que viene  el Modelo 2 !

Debajo de esta capa de tela 

podemos poner filtro


