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Un ves do cómodo, casual y 
con tan simas posibilidades de 

combinación, gracias a la 
par ción en la parte de delante.

Deja volar tu crea vidad y 
disfruta por el camino para 

crear un ves do único.

DIFICULTADTIPO DE TELA RECOMENDADA:

Para este modelo puedes u lizar telas de punto que no 
sean demasiado finas por ejemplo french terry, tela de 
jersey, tela de sudadera. Es importante que tengan un 
poco de elastán.
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Además de la tela necesitarás:

• Un poco de entretela para reforzar la zona de los ojales.
• Ojales.
• Cuerda.
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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 mide 
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............................... 
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Verifique que el siguiente cuadrado 
mide 5 x 5 cm para confirmar que 
se ha impreso a tamaño real.

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 a unir 
las piezas en el momento de coser así como seguir 
la dirección del hilo según indique cada patrón.

Para confeccionar este vestido necesitas:
A) 1 pieza cuerpo espalda con la tela doblada.
B.1) 1 pieza cuerpo delante superior.
B.2) 1 pieza cuerpo delante costado.
B.3) 1 pieza cuerpo delante inferior.
C.1) 2 piezas simétricas capucha interior o forro.
C.2) 2 piezas simétricas capucha exterior.
D) 2 piezas simétricas mangas.
E) 2 piezas simétricas puños.

A B.1

B.2

B.3

C.1 C.2

D

E E
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¡Empezamos!
Primero debes unir  las 3 partes del delantero, (B.1
+B.2+B.3). Coloca  la  pieza superior y  la  pieza de
costado del delantero sobre la mesa, con el derecho
de a tela hacia arriba (parte bonita de la tela). Voltea
la  pieza  pequeña (B.2)  por  encima  de  la pieza
superior (B.1),  haz  coincidir  los  piquetes,  fija con
alfileres o pinzas y pasa un pespunte para unir las 2
piezas a 1 cm del margen de la tela.

 

Si quieres hacer una puntada de carga*, debes 
hacerlo ahora, antes de fijar la tercera parte del 
delantero. Para ello puedes usar el prensa telas  
especial para este tipo de puntada.  Tu  máquina 
seguro que lo incluye como accesorio. Conseguirás 
una  puntada  uniforme  y  bonita.  *Las puntadas de 
carga se hacen en el derecho de la tela para fijar 
mejor o embellecer la unión entre dos piezas.
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Derecho de la tela.
(B.1)

Derecho 
de la tela

(B.2)

Derecho de la tela.
(B.1)

Revés 
de la tela

(B.2)

Derecho de la tela.
(B.1)

Derecho 
de la tela

(B.3)

Revés 
de la tela

(B.3)

Derecho 
de la tela.

(B.1)

Derecho 
de la tela

(B.2)

En  el  siguiente  paso  uniremos  la  tercera  parte  del 
delantero. 
Coloca las 2 piezas que has cosido y la pieza (B.3) con 
el derecho de la tela hacia arriba. Voltea la pieza 
inferior (B.3), por encima de las otras dos, mientras 
haces coincidir los piquetes, fija con alfileres o pinzas 
y pasa un pespunte a 1 cm del margen de la tela.
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- ---------

Derecho 
de la tela.

(B)

Derecho 
de la tela.

(A)

Derecho 
de la tela.

(D)

Derecho 
de la tela.

(B)

Derecho 
de la tela.

(A)

Revés 
de la tela.

(D)

Revés de la tela.

Si  has  hecho  una  puntada  de  carga  en   la 
pieza anterior, te aconsejamos que la hagas 
también aquí. Ya tenemos el delantero de una sola 
pieza.

Une el delantero  con  la espalda por  los hombros 
encarando  los dos derechos de la tela, el  lado 
bonito hacia dentro.
Fija con alfileres o pinzas y pasa un pespunte tal y 
como indica la línea roja de la imagen a 1 cm del 
margen de la tela.

Vamos  a  unir  las  mangas  al  ves do.  Posiciona 
el ves do abierto sobre la mesa, con el derecho de 
la tela hacia arriba, la parte  bonita.  Presenta 
la  manga de la misma forma y de manera  que 
coincida el piquete central de la copa de la 
manga con la costura del hombro. (imagen 
izquierda). Voltea la manga por encima  del cuerpo 
del ves do (imagen derecha), te quedará el revés 
de la tela de la manga  hacia arriba. Fija con 
pinzas o alfileres a medida que haces coincidir 
los piquetes de la copa de la manga con la sisa.



6

Vëstïdø ZïgZåg

XX
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Revés 

de la tela.
Revés 

de la tela. Derecho 
de la tela.

Derecho 
de la tela.

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

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

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

Procede del mismo modo con la otra manga y pasa 
un pespunte a 1 cm del margen de la tela. 
Recuerda coser solamente la copa de la manga, 
(linea roja), el resto lo coseremos a continuación.

Para  cerrar los laterales debes encarar las 
piezas de cuerpo delante, cuerpo espalda y 
mangas por el derecho de la tela de manera que 
sea visible el revés. Como punto de referencia, haz 
coincidir las costuras de la  sisa (punto X) y a par r 
de  allí,  primero en dirección hacia el puño 
y después en dirección hacia el bajo del 
vestido, iremos fijando con alfileres o pinzas. 
Una vez fijado, pasa un pespunte a 1 cm del 
margen de la tela. De este modo, uniremos los 
dos laterales y las mangas.

Dobla el puño de manera que sea visible el revés de 
la tela y pasa un pespunte por el lateral a 1 cm 
del margen de la tela (linea roja). Después dobla 
el puño en sentido longitudinal (línea azul) de 
manera que por ambos lados sea visible el 
derecho de la tela. 
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Para fijar los puños, es necesario que coloquemos 
el vestido con el derecho de la tela hacia 
fuera. Colocaremos el puño (pieza E) de manera 
que rodee por fuera el puño de la manga 
(pieza D) haciendo coincidir la parte abierta de 
la pieza del puño con el filo de la tela de la 
manga.

Posiciónalo  de  tal  manera,  que  te  coincida  la 
costura del puño con la costura de la manga.

Fija  todo  el  contorno  con  alfileres  o  pinzas  y 
pasa un pespunte a 1 cm del margen de la tela, 
(línea roja). Procede del mismo modo con el 
otro puño.

Vëstïdø ZïgZåg

Derecho 
de la tela.

Derecho 
de la tela.

Parte 
abierta pieza E.

Doblez pieza E

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 
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Vamos a por la capucha.
En  total  enes  4 piezas  para  la  capucha,  2  son 
para  la  capucha  interior o forro  y  las  otras  2, 
para  la capucha exterior.

Encara el derecho de las dos piezas exteriores 
de la capucha (C.2) y el derecho de las dos 
piezas interiores (C.1). Fija con alfileres o pinzas 
y pasa un pespunte a 1 cm del margen de la 
tela de ambas piezas. Cose solo del punto 1 al 
punto 2 (línea roja de la imagen izquierda).

Para unir las 2 capuchas, interior y exterior, coloca 
una dentro de la otra con el revés de la tela hacia 
fuera.  Haz  coincidir  la  costura  central,  para  que 
una vez cosido, te quede a la misma altura (punto 
1).  Ahora  puedes  fijar  con  alfileres  y  pasar  un 
pespunte  a 1  cm del margen de la tela desde el 
punto 3 al 3.1 (línea roja imagen derecha).

Ya podemos colocar los ojales de la capucha. 
Marca el punto donde los quieres colocar. 
Después, corta dos cuadrados de entretela 
de un tamaño similar al de los ojales, de 
este modo evitaremos que la tela salga por la 
anilla con el uso y el lavado de la prenda. Fija 
estos dos trozos de entretela a la costura del 
interior de la capucha (punto x de la imagen 
izquierda) 

Nosotros  lo hemos hecho en el mismo  lado de  la 
capucha,  porque  simplemente  es  decora vo, 
pero puedes poner uno en cada lado. 
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1

2

3

1

3.1

3
Revés de 

la tela
(C.2)

Revés de 
la tela
(C.1)

Revés de la tela.
(C.1)

Revés de 
la tela.
(C.2)

1

2

3

x

x
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Para colocar las arandelas a la capucha, nos 
serviremos de un pack preparado para colocar-
las con facilidad. 
Nuestro pack incluye:
(A-D) Piezas que nos ayudarán a colocar la aran-
dela correctamente.
(B-C) Piezas de la arandela. 

Coloca la pieza (D) justo debajo de la tela, en 
el punto donde has colocado la entretela. 
El  derecho de la tela debe esta hacia arriba 
y el revés estará en contacto con la pieza (D).

Coloca el lado más estrecho del accesorio (A) 
por encima de la tela, hazlo coincidir con la 
pieza (D) que se encontrará debajo. Puedes 
ayudarte de un alfiler o un pequeño destor-
nillador para centrarlo.

Vëstïdø ZïgZåg

B C D

A
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Cuando lo tengas bien posicionado, dale unos gol- 
pes con el mar llo.

Verás  que  la  tela  queda  marcada  o  incluso 
cortada, extrae la tela donde ira el ojal.   
Repite esta misma acción para un segundo ojal.

Vëstïdø ZïgZåg
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Sobre   la  pieza  blanca (D) coloca  el  ojal metáli- 
co más  largo (C). Este  es  el  que  irá  por  la 
parte exterior de la capucha.

Pasa el agujero que hemos hecho anteriormente 
a la tela a través de esta pieza C, es muy 
importante que el derecho de la tela quede hacia 
abajo y nosotros visualicemos el revés.

En  el  siguiente  paso,  debes  colocar  la  pieza 
metálica  que  hace  de  cierre (B),  encima de 
la pieza (C) colocando la parte abierta hacia 
abajo.

Vëstïdø ZïgZåg
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Posiciona el accesorio (A) por la parte más ancha 
encima de la pieza metálica (B). Notarás que todo 
encaja gracias a la ayuda de este accesorio.

Una vez bien colocado, dale unos golpes  con el 
mar llo. Procede de igual modo para el otro ojal.

Las arandelas se deben ver como en la imagen.

Vëstïdø ZïgZåg
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Ahora fijaremos la capucha al vestido....................  
Empezaremos por hacer coincidir el centro de 
atrás de la capucha (A-Centro espalda capucha, 
según patrón) con el centro del cuello de 
cuerpo espalda e iremos fijando con alfileres o 
pinzas.

Los piquetes de la capucha (punto B, según 
patrón) indican el punto que debe coincidir con 
el centro de escote de cuerpo delante. Verás que 
los dos extremos de la pieza de la capucha se 
solapan.
Es muy importante que prestes atención en 
colocar por delante el lado con los ojales.

Antes  de  fijar la capucha  al  ves do  con  la 
máquina,  te  aconsejamos  que  hilvanes,  de  este 
modo te será mucho más fácil la unión, ya que en 
la parte de delante tenemos 5 capas.

Una  vez  hilvanado,  puedes  pasar  la  máquina 
de coser overlock o plana a 1 cm del margen de la 
tela.

Vëstïdø ZïgZåg
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Para  sellar y pulir  la  costura: enfilamos los hilos 
que nos sobran de la overlock  en  una  aguja.  
Con cuidado hacemos una puntada por dentro de 
la costura y cortamos el hilo que sobrasalga.

Por último, pasamos la cuerda por los ojales.

Sólo  nos  queda  el  bajo  del  ves do......................
Hemos contemplado 5 cm de margen de costura. 
Haz una señal a 5 cm del filo del vestido. Dobla el 
filo hasta esa marca y vuelve a doblar una 
segunda vez. Fija con alfileres, plancha este 
dobladillo y pasa un pespunte. Con este margen, 
el ves do queda  por encima  de  la  rodilla para 
una altura de 1,68 m.. 
Este largo puedes adaptarlo según desees. 

Vëstïdø ZïgZåg



¡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 #sukkapa erns 

para inspirar a los demás
 a ponerse manos a la obra.

¡Muchas gracias!

Tu equipo de SUKKA
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Vestido ZigZagVestido ZigZag

SACA MÁS PATIDO A TU PATRÓN

Vestido con una partición.
Si lo que quieres es que tu vestido ZigZag tenga 
una sola partición, puedes personalizarlo del 
siguiente modo: Elimina 1 cm de margen de 
costura de las piezas A-B solamente por los 
márgenes indicados en rojo. Une estas dos 
piezas por esta misma zona con cinta adhesiva. 
De este modo tendrás una sola pieza superior 
(A-B) y otra inferior (C).

Vestido sin partición.
Si lo que quieres es que tu vestido ZigZag no 
tenga ninguna partición, puedes personalizarlo 
del siguiente modo:.............................................
Elimina 1 cm de margen de costura de las 
piezas A-B-C solamente por los márgenes 
indicados en rojo. Une estas tres piezas por 
estas mismas zonas con cinta adhesiva. De este 
modo tendrás una sola pieza (A-B-C) sin 
partición.

A

B

C

A

B

C

A+B

C

A+B+C




