
Pïjåmå Dørmïløñ / Dørmïløñå

Queremos animarte a coser un pijama sencillo y 
cómodo, el modelo Dormilón / Dormilona.

Es una ocasión perfecta para poner en marcha tu 
creatividad y dejar volar la imaginación. Y además, 

¡te hará disfrutar de los días más fríos 
de este invierno!

TIPO DE TELA RECOMENDADA:

Aconsejamos que u lices tela que contenga elastán, 
tela de jersey, tela de jersey de viscosa, jersey de punto, 
etc.... En el caso de hacerlo con tela que no sea elás ca 

tendrás que ensanchar el cuello una o dos tallas.

DIFICULTAD
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CUADRO DE MEDIDAS Y CUÁNTA TELA NECESITAS
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MEDIDAS DE LA PRENDA TERMINADA
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Imprime el patrón desde un ordenador de  
sobremesa o portá l, no desde el móvil. Imprime 
la primera página a "tamaño real" y comprueba 
que el cuadrado de verificación mida 5x5 cm. Si te 
da esta medida, acaba de imprimir el resto de las 
páginas con la misma configuración. Corta y une 
cada hoja de manera que coincidan 
los números de uno y otro lado. 
Corta solo 2 de los 4 lados de la hoja, los otros 2 
servirán para pegar la hoja con gua. Corta 
siempre los mismos 2 lados de cada hoja. 
Cuando hayas pegado todas las hojas, corta cada 
pieza de la talla elegida. Una vez cortadas, podrás 
pasar a marcar la tela, en cada patrón se indica el 
modo y la can dad. Recuerda marcar también los 
piquetes con un pequeño corte, te ayudarán unir 
las piezas correctamente.

Para confeccionar el pijama debes marcar las 
siguientes piezas sobre la tela:

· Camiseta:
A) 1 pieza de cuerpo delante con la tela doblada.
B) 1 pieza de espalda con la tela doblada.
C) 2 piezas simétricas de la  manga.
D) 1 pieza de la tira de cuello.

· Pantalón:
E) 2 piezas simétricas del pantalón detrás.
F) 2 piezas simétricas del pantalón delante

Verifique que el siguiente cuadrado 
mide 5 x 5 cm para confirmar que 
se ha impreso a tamaño real.

También necesitarás una goma de entre 3-4 cm 
de ancho para la cintura del pantalón.

Empezamos por la camiseta del pijama:

Encara las piezas del cuerpo delantero y espalda 
por el derecho de la tela y une los hombros de 
ambas piezas. Fija con pinzas o alfileres y pasa 
un pespunte de 1 cm desde el filo de la tela, 
(línea roja de la imagen).
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En el siguiente paso, vamos a unir las mangas al 
cuerpo. 

Posiciona el cuerpo abierto sobre la mesa, con el 
derecho hacia arriba (parte bonita de la tela). 
Presenta las mangas de la misma forma de manera 
que coincidan los piquetes de ambas piezas.

Voltea la manga por encima del cuerpo del pijama, 
uniendo los piquetes de la manga a los piquetes del 
cuerpo delantero y espalda, de este modo quedará 
visible el revés de la tela de la manga.

Fija ambas piezas con alfileres o pinzas y pasa un 
pespunte en zigzag a 1 cm del margen de la tela. 
Realiza el mismo proceso con la otra manga.
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Una vez hayas cosido ambas mangas a la sisa, cierra 
el resto del cuerpo. Con la tela del revés, haz  
coincidir la costura de la sisa de ambos lados,  
fija este punto  con un alfiler y desde allí podrás ir 
fijando el resto de la manga y del cuerpo. Una vez lo 
hayas unido, pasa un pespunte a 1 cm del margen de 
la tela, (línea roja de la imagen).

El dobladillo de las mangas y el bajo de la camiseta 
del patrón contemplan 2 cm de margen de costura.  
Para coser este margen, marca en el revés de la tela  
2 cm de margen. Dobla el filo de la tela hasta 
hacerlo coincidir con esta marca y después dobla la 
tela una segunda vez. Fija el dobladillo con pinzas o 
alfileres y pasa un pespunte.

Ya solo nos queda la  ra de cuello para terminar la  
camiseta.

Une los dos extremos de la tira de cuello y pasa un 
pespunte por el revés de la tela tal y como indica la 
línea roja de la imagen. Una vez hayas cosido los dos 
extremos, dobla la pieza por la mitad en sentido 
longitudinal (línea azul) de manera que una vez 
doblada, sea visible el derecho de la tela.

Une los puntos A / B /C de la tira de cuello con los 
puntos A.1 / B.1 / C.1 del escote,  Ten en cuenta que 
el punto B de la tira de cuello coincide con la 
costura.
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El lado abierto de la tira debe coincidir con el filo del 
escote del jersey.                                                            
La tira se debe colocar por fuera del jersey.

Fija con alfileres o pinzas y pasa un pespunte.

Si  quieres puedes pasar una puntada de carga para  
decorar el escote y fijar de este modo la costura.
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Ya solo queda coser el pantalón.
Encara el derecho de la tela (lado bonito) de cada 
par de piezas simétricas. Las dos piezas del 
pantalón delante y las dos piezas del pantalón 
detrás. Fija con alfileres o pinzas y cose solamente 
el tiro. (línea roja de la imagen).
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Una vez cosida cada par de piezas por el tiro, abre y 
encara por el derecho de la tela ambas piezas.    
Haz coincidir las dos costuras de la entrepierna y 
cierra con pinzas o alfileres el resto de la pernera. 
Pasa un pespunte a 1 cm del margen de la tela.
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A con nuación cierra los dos laterales del pantalón, 
fija con alfileres o pinzas y pasa un pespunte. 
Recuerda hacer coincidir los piquetes que se 
encuentran a media pernera para que cuadre 
correctamente la costura.

Solo queda colocar la cintura para finalizar nuestro 
pijama. 
Marca 2 centímetros por el revés de la tela desde el 
filo del contorno de cintura. Dobla ese filo hasta 
llegar a la marca de 2 cm que has hecho.
Dobla una segunda vez por la línea que indica el 
patrón "Doblar, no cortar". 
Fija con alfileres o con la plancha y pasa un pespunte 
justo por el filo del dobladillo (línea roja de la 
imagen). En la parte de atrás deja 2 cm sin coser.  
Por este espacio pasaremos la goma elástica, (línea 
azul de la imagen). 
Cuando hayas pasado la goma, junta  y cose 
los dos extremos con una puntada zigzag.                 
Ya podrás acabar de cerrar el trozo que habías 
dejado abierto, (línea azul).

Para el dobladillo del pantalón, haz una marca de 2 
cm desde el margen de la tela, dobla la tela hasta 
que coincida con  esa marca, después, dobla de 
nuevo. Fija con alfileres o pinzas y pasa un  
pespunte.

- -- - - - - - --



¡Felicidades, has terminado!

Deseamos que hayas disfrutado mucho
y que te volvamos a tener por aquí muy pronto :)

Nos encantará ver tus resultados en

Instagram con el hastag #sukka.pa erns 
para inspirar a los demás
 a ponerse manos a la obra.

¡Muchas gracias!

Tu equipo de SUKKA
www.sukka-patterns.com




