
#M2 Mascarilla Luna
ESPAÑOL

Materiales:

Confección de la mascarilla:

-Cordón o bandas elásticas para los laterales de la mascarilla.

Calca el patrón de la talla elegida para confeccionar, corta dos piezas para el exterior de la mascarilla y 
dos piezas para el forro interior. Corta y alinea la tela según la flecha del recto hilo marcada en el patrón.
Los márgenes de costura de 1 cm, así como los dobladillos laterales están incluidos en el patrón.

1. Unir y coser las dos piezas exteriores por la parte central (parte curva), derecho con derecho del tejido. 
Coser de la misma manera las piezas del forro. Hacer unos pequeños cortes en la parte curva para que 
la costura se adapte mejor.

2. Encarar el forro y la parte exterior, derecho con derecho, coser la mascarilla por el borde superior, 
hacer pequeños cortes en las partes curvas para que la costura se adapte mejor.

3. Desplegar la mascarilla, abriendo la parte superior y de manera que la tela esté del revés, doblar dos 
veces 1cm en los laterales hacia el interior de la mascarilla, para realizar un dobladillo doble y pasar un 
pespunte por todo el lateral para fijar la costura.

4. Girar la mascarilla del derecho, planchar el borde superior de la mascarilla y pasar un
pespunte para asentar la costura.

5. Volver y encarar forro y exterior por el derecho del tejido, para alinear y coser el borde inferior de la 
mascarilla. Hacer pequeños cortes en las partes curvas para que la costura se adapte mejor.

6. Girar la mascarilla del derecho por una de las aberturas laterales. Pasar un pespunte por el borde, 
para asentar la costura inferior.

7. Cortar dos cordones o bandas elásticas, inserte los extremos elásticos en los costados de la mascarilla, 
en entre el exterior y el forro de tela. Antes de coser, fijar en su lugar y probar la longitud. Ajuste según 
sea necesario, coser los elásticos fijando los extremos con unos pespuntes y de manera que queden los 
laterales abiertos para poner un filtro si es necesario.



ANCHO CARA LARGO CARA
83 /4"4 3/8"
(22.2cm) (11.1cm)
91 /2"4 3/4"
(24.1cm) (12.1cm)
10 1/4" 51 /8"
(26cm) (13cm)
11"5 1/2"
(27.9cm) (14cm)
11.75” 6”
(29.9cm) (15.2cm)

Encuentra tu talla.
Usa la tabla de medidas para encontrar el tamaño correcto.


