
1. Al trazar el patrón, usar la parte inferior de la camiseta que ya tiene dobladillo como la cintura del 
cubrepañal. Podremos insertar el cordón fácilmente, sin tener que coser, ¡ya que existe una envoltura 
lista!

2. Necesitas 2 capas del patrón.

¡Hola a todos! Este tutorial es para un cubrepañales reversible. ¡Los cubrepañales 
son pequeños pantalones cortos que van encima del pañal del bebé! Este estilo 
tiene dos cordones en la parte superior y las piernas son costuras limpias, sin 

cordones. ¡Esperamos que les guste esta clase!

TRAZAR EL PATRÓN

3. Fijar y cortar. Se puede usar diferentes colores para cada capa, ustedes escogen. 

4. Lo que vamos a hacer es coser primero las piernas.

FIJAR Y CORTAR

INSTRUCCIONES PARA CUBREPAÑALES
REVERSIBLES

5. Fijar con alfileres y marcar las aberturas de las piernas, a un cuarto de pulgada o 0.6 cm del borde.

MARCAR

6. ¡Cose y asegúrate de rematar al principio y al final de la costura!

¡COSER Y REMATAR!

7. Corte pequeños flecos en la curva de la tela, sin cortar la puntada, para que la tela se mueva 
con facilidad.

CORTAR FLECOS EN LAS CURVAS

8. Darle la vuelta a la costura.

DOBLAR DE ADENTRO HACIA FUERA



9. Abrir los dos lados del cubrepañal y unir las costuras del medio, o también las costuras de la 
abertura de la pierna, con las costuras laterales opuestas.

10. Insertar un borde dentro del otro, así esconder las puntadas al terminar el cubrepañal. 

11. Coser el lado cerrado.

INTRODUCIR UNO DENTRO DEL OTRO

12. Repetir en el otro lado. Abre el cubrepañal y combina las dos costuras.

13. Luego coser. 

14. Coser a un cuarto de pulgada, o 0,6 cm, del borde. Tendremos que poder insertar el cordón en 
la cintura, así que no empieces a coser dónde está el dobladillo de la camiseta. No queremos cerrar 
esa envoltura.

FIJAR, MARCAR Y JUNTAR LAS COSTURAS

15.  Cose por debajo del dobladillo. Ahora tienes un cubrepañal reversible. 

COSER EL CUBREPAÑAL

16. Cortar un cordón de media pulgada o 1.3 cm de ancho. Puedes usar tus dedos como medida 
también.

MARCAR UN CORDÓN DE 1.3 CM DE GRUESO

17. Cortar el largo del cordón al de la camiseta. Estirar el cordón.

CORTAR EL CORDÓN Y ESTIRAR

18. Cortar la mitad para hacer dos.

CORTAR EN LA MITAD

19. Cortar una pequeña abertura en la capa exterior de la envoltura. 

INSERTAR EL CORDÓN A TRAVÉS DE LA ENVOLTURA



20. Poner un gancho imperdible al comienzo del cordón e insertarlo y jalarlo a través del dobladillo de 
la cintura.

21. Estirar el cordón para fruncir la cintura.

22. ¡El cubrepañal está listo!


