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MOCHILA
Psychedelic Bag
Piezas a cortar en tela interior y exterior
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Piezas a cortar en tela interior y exterior

C - PIEZA DETRÁS SUPERIOR
32 x 20 cm
(1 de tela exterior)

F - ASAS
(1 de tela exterior y una de
tela interior de cada una o
2 de tela exterior de cada)

A - PIEZA FRONTAL
32 x 60 cm
(1 de tela exterior y 2 de tela interior)

B - PIEZA
LATERAL
10 x 60 cm
(2 de tela
exterior y 2 de
tela interior)

D - PIEZA DETRÁS INFERIOR
32 x 42 cm
(1 de tela exterior)

PATRÓN

I - TRIÁNGULOS LATERALES
9 x 8 cm
(2 de tela exterior de cada uno)

E - BASE
32 x 10 cm
(1 de tela exterior y 1 de tela interior)

G - TIRA CIERRE SUPERIOR

H - TIRA CIERRE INFERIOR

20 x 6 cm (1 tela exterior)

12 x 6 cm (1 tela exterior)
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LA TELA VA JUSTA, DIBUJA BIEN LAS PIEZAS POR LA PARTE BLANCA ANTES DE CORTAR

Coloca las piezas del patrón en la tela exterior
de una de las dos formas que te proponemos
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En el centro a unos 35 cm desde
abajo hemos colocado el cierre de
la mochila. En nuestro caso hemos
hecho una pieza con la misma
polipiel y el cierre (G).

Opción a: Cose así y ya pondrás después el cierre
Opción b: Que de aquí salga el que será el cierre. Lo pensamos
posteriormente pero creemos que el resultado será infinitamente
mejor.

Una vez colocado el bolsillo pequeño
y el enganche del cierre, empezamos a coser la mochila.
Junta las piezas laterales y cóselas al lado delantero

INSTRUCCIONES

Para hacerlo coge una tira de 20x6 cm, cose a pata y da la vuelta,
engancha en el centro de la mochila. Al final de esa tira pon el
cierre de la mochila y cose para fijar.
Una vez tenemos el lado de detrás tenemos que juntarlo al
delantero, pero necesitaremos colocar la cinta de mochila
que se enganchará con la trincha. Cose los lados cortos de dos
triángulos enganchando la cinta de mochila y da la vuelta. Coloca
el lado largo del triángulo en el lateral de la mochila, a unos 4, 5
cm del bajo.

Lo primero que haremos será la cremallera del bolsillo pequeño.
Piensa bien dónde la quieres (Puedes hacer la cremallera donde
quieras, delante, detrás o laterales A, D o B).
Para hacerla recomendamos hacer una apertura donde la
quieras, acabando en triángulo. Es una tela bastante dura, así
que te conviene utilizar pinzas, o pegamento textil. Es mejor que
la apertura que hagas sea algo más pequeña que la cremallera, el
resultado quedará mucho mejor.

Junta la parte trasera de la mochila con las partes laterales y
luego únelas a la base.

Coloca la cremallera en la
apertura, escondiendo los
triángulos de los bordes.
En la parte trasera coloca la
tela que formarán tu bolsillo
interior, piensa en colocar bien
la tela de manera que al abrir la
cremallera se vea la cara buena
de la tela del bolsillo.
Cose por el exterior de la
cremallera hasta cumplimentar
el rectángulo, asegurándote de
que en todo momento estás
cosiendo todas las capas.

Monta las trinchas de la mochila, aquí tienes varias opciones,
hacer las 4 piezas en la misma polipiel o hacer las exteriores
con la polipiel y las interiores con otra tela. Cose las dos piezas
de la misma trincha y dales la vuelta. Introduce dentro cinta de
mochila y que ésta acabe en doble.

Si quieres forrar la mochila (te quedará mejor) necesitas dos
piezas de 60x32, dos piezas de 10x60 y 1 pieza de 32x10. Cose las
piezas formando un saco dejando una abertura en el bajo. Deja la
cara buena vista y mete la mochila dentro, cose la parte de arriba
de la mochila, da la vuelta por la abertura que has dejado y...
VOILA! Ya tienes tu mochila!
Esperamos que os haya gustado!

En nuestro caso, hemos hecho unas costuras para fijar la polipiel
a la cinta de algodón.
Juntamos lados traseros, el pequeño arriba y el grande abajo.
Antes coser, colocamos las trinchas. Fijaos que queden
centradas. Las hemos puesto a 8 cm del borde.
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