
#M1 
Face Mask with Pleats
Mascarilla pliegues
Mundschutz mit Falten

1 cm (3/8”) Seam allowances are included

Mascherina Pieghe
Masque à plis
Masker Plooien

  X Small (3-5 years)
   Small (6-9 years)

Medium (10-12 years)
    Large (Adult size)

SIZE GUIDE

EXTERIOR FABRIC- CUT X 1
LINNING FABRIC- CUT X 1

#smilewithyoureyes



#M1 Mascarilla pliegues
ESPAÑOL

Materiales:

Confección de las mascarillas:

-Cordón / bandas de material elástico: 2 unidades 
Medidas orientativas cordones / bandas elásticas, probar y ajustar según el material empleado: Talla 3-5 
años: 11 cm / talla 6-9 años: 12 cm/ talla 10-12 años: 14 cm / talla de adulto: 16 cm.
Medidas orientativas goma, probar y ajustar a la medida.
-Alambre maleable o tira twist para ajustar la mascarilla en la parte superior.

1. Cortar una cara de tejido exterior y otra cara para el forro de la mascarilla con el patrón de la talla a 
realizar.

2. Preparar un dobladillo doble de 0,75 cm para la parte superior de la mascarilla, en el
tejido exterior y forro de la mascarilla. Tener en cuenta que en el dobladillo de la pieza exterior 
introduciremos la tira twist para ajustar, pasar la tira por el interior y recortar un poco más pequeña que 
el ancho de la mascarilla para dejar libre el margen de costuras.

3. Colocar las bandas elásticas en los laterales exteriores, dejando un espacio de 1,5 cm del borde superior 
y 2 cm del margen inferior, encarar y coser las gomas hacia el interior para poder forrar la mascarilla y 
que posteriormente salgan hacia el exterior.

4. Encarar el exterior y el interior de la mascarilla por el derecho del tejido, coser por todo el contorno; 
laterales y la parte inferior, exceptuando la parte superior que nos quedará abierta, ya que nos servirá 
para poder introducir un filtro en caso necesario. Recortar un poco las esquinas inferiores en diagonal 
para que no abulten las costuras. Girar la mascarilla del derecho, las bandas elásticas saldrán hacia el 
exterior.

5. Realizar los pliegues según las marcas del patrón, la mascarilla de adulto lleva tres pliegues, las de 
tallas infantiles llevan dos pliegues. Doblar y planchar los pliegues hacia la parte inferior de la mascarilla, 
planchar protegiendo las bandas elásticas del calor.

6. Para finalizar, asegurar los pliegues haciendo un pespunte por el contorno; laterales y
parte inferior.


