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Patrón   babero

 

 
MATERIALES 

• 1 trozo de tela  de algodón de 23 x 30 cm (nosotros hemos realizado el trabajo con tela de 

algodón orgánica). 

• 1 trozo de rizo, minky,  etc., de 23 x 30 

• 3 click  y material de mercería.
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REALIZACIÓN 

− Colocar las telas elegidas derecho con derecho y cortar dejando 0,7 mm para margen de 

costura. 

− Coser alrededor dejando una abertura de aproximadamente 7 cm para poder dar la vuelta.

− Picar alrededor en las curvas y en el pico del babero, darle la vuelta por la abertura y cerrarla 

con una puntada escondida. 

− Pasar pespunte para sujetar con hilo (contrastado si se prefiere).

− Colocar los cierres (click) en las marcas que tiene el patrón, de tal manera que nos 

tener dos medidas de cuello diferentes.
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