
1. Coloque la parte superior del patrón, donde está la cintura, contra la parte inferior de la camiseta. 
La parte inferior de la camiseta ya está doblada y podemos usar esto a nuestro favor, así que cosemos 
menos.

2. Coloca un lado del patrón contra el pliegue lateral de la camiseta. Esto hará que solo tengas que 
coser de un lado, ya que la camiseta ya está doblada.

Los cubrepañales son pequeños pantalones cortos que se colocan encima del 
pañal del bebé. Este estilo es el más fácil, tiene un cordón en la parte superior y no 
tienes que preocuparte por las aberturas de las piernas. ¡Esperamos que 

disfrutes del tutorial!

COLOCAR EL PATRÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LA CAMISETA

6. Ahora fijar con alfileres, marcar un cuarto de pulgada o 0,6 cm y coser el patrón. Solo hay dos partes 
para coser, un lado y la entrepierna.

7. Cuando esté cosiendo un lado, no cosa sobre el túnel en tela, ahí va a el cordón que hicimos. La tunel 
es el dobladillo inferior de la camiseta. 

8. Lo dejaremos abierto, para que podamos insertar el cordón. Comience a coser el lado 
aproximadamente a media pulgada, o 1.3 cm, desde la parte superior para evitar la coser el túnel.

FIJAR, MARCAR Y DEJAR UNA ABERTURA

TRAZAR, FIJAR Y CORTAR PATRÓN

INSTRUCCIONES PARA CUBREPAÑALES
SENCILLOS

3. Trazar, fijar y cortar el patrón.

HACER CORDONES
4. Cortar alrededor de media pulgada o una tira de 1.3 cm de ancho. Puede usar un solo dedo para 
medir el ancho. Este será nuestro cordón.

5. Después de cortar la tira, se estira. Esto es lo que usaremos para juntar la parte superior del pañal y 
ajustarlo al bebé.



9. Recuerda rematar.

DEVOLVER DE ADENTRO HACIA AFUERA
10. ¡Devolver de adentro hacia afuera lo que hemos cosido!

Ahí está, este es el cubrepañal. Se puede decorar, ¡depende completamente 
de uno y de esa mente creativa!

INTRODUCIR EL CORDÓN POR EL TÚNEL
11. Con un gancho imperdible (o de nodriza) enganchalo al final del cordón y se introduce dentro del 
túnel y se jala hasta llegar al otro lado. 

12. También puede usar elásticos si lo desea. La idea es usar siempre lo que haya a la mano. 

13. Haz un pequeño nudo al final del cordón para que no se devuelve entre el túnel. 

14. ¡También hay muchas formas de decorar los cubrepañales!


