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Set REMERA C/SHORT
para Bebé

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

 en tejido base,
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

CUELLO con
collareta de 3,5
 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. DOBLADILLO de 2,5 cm

pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

UNIONES internas
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

CARTERA
c/ broche arito.

M
IN

I

Art.: IN0011 Talles: XS-S-M-L-XL Tela: JERSEY



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
M
IN

I

ETIQUETA de fasco
en cara interna, grifa
en cara externa

COLLARETAS
 

guía 3 en tejido 
base,c/pespunte
simple

COLLARETAS
guía 3 1/2 en tejido 
base,c/pespunte
simple

ETIQUETA de marca y
talle centrado en la cara
interior de la espaldaVOLADO fruncir parejo.

c/dobladillo pisado
con tapa costura

 

BRETELES: con las
puntas atracadas.

 

Art.: IN0116 Talles: XS-S-M-L-XL Tela: JERSEY

BODY VESTIDO
para Beba



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 5 cm
arriba de la collareta

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COLLARETA guia de 3,5 cm
con pespunte simple al tono.

COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

M
IN

I

BODY
para Beba

Art.: IN0136 Talles: XS-S-M-L-XL Tela: JERSEY



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
M
IN

I

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior del trasero.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

SHORT debajo de la falda

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 3 cm
debajo de la cintura.

COMPO interior
en la cintura del
lado interno.

CINTURA aplicada con OV3H.
Elastico de 2 cm embutido solo
en recorrido de espalda.

Art.: IN0400 Talles: XS-S-M-L-XL Tela: INTERLOCK

FALDA
con Short



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
M
IN

I

ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

GRIFA embutida
en el lateral a 4 cm
de la cintura.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Art.: IN0570 Talles: XS-S-M-L-XL Tela: JERSEY

RANITA
Beba



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
M
IN

I

Modelo 1 Modelo 2

ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

GRIFA embutida
en el lateral a 4 cm
de la cintura.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

RANITA
Bebe

Art.: IN0571 Talles: XS-S-M-L-XL Tela: JERSEY



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
M
IN

I

PANTALÓN
Beba

Art.: IN0572 Talles: XS-S-M-L-XL Tela: INTERLOCK



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

Art.: IN0139 Talles: 00-0-XS Tela: JERSEY

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 5 cm
arriba de la collareta

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COLLARETA guia de 3,5 cm
con pespunte simple al tono.

COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

P
R
E
M
A
TU

R
O

BODY
Prematuro



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
P
R
E
M
A
TU

R
O

ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

GRIFA embutida
en el lateral a 4 cm
de la cintura.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

RANITA
con Pie

Art.: IN0573 Talles: 00-0-XS Tela: JERSEY



Nenas



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

 en tejido base,

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

CARTERA
c/ broche arito.

ELASTICO

 

de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

B
E
B
A

Conjunto Remera + Calza
Unicornio

Art.: IN1002 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

 

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

OJAL hecho con
collareta guia 3 cm

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior de la espalda.

GOTA con collareta de tela
guia 3 y rulo para que pase
el boton.

BOTON c/pie perla
 

VOLADOS embutidos
en el recorte. Con
dobladillo de 1 cm.

Musculosa
Mama´s Bestie

Art.: IN1200 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

Sudadera
Estampada Flores

Art.: IN1202 Talles: XL-2-3-4 Tela: JERSEY

BOTON c/pie perla

ETIQUETA de marca y
talle en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COLLARETA de 3 cm
pespunte doble.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 4 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

OJAL hecho con
collareta guia 3 cm



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
M
IN

I

 en tejido base,ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

CARTERA
c/ broche arito.

Remera
Love to the moon

Art.: IN1236 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

 en tejido base,

ETIQUETA

VOLADO aplicar en
el recorte. Fruncir
parejo. Terminacion
al corte.

 de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. DOBLADILLO de 2,5 cm

pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

CARTERA
c/ broche arito.

Remera
Estampada Corazones

Art.: IN1237 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

 en tejido base,ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

CARTERA
c/ broche arito.

Remera
Limón

Art.: IN1238 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior del trasero.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

SHORT debajo de la falda

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 3 cm
debajo de la cintura.

COMPO interior
en la cintura del
lado interno.

CINTURA aplicada con OV3H.
Elastico de 3 cm embutido solo
en recorrido de espalda.

Falda
Volados

Art.: IN1400 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

GRIFA a 3 cm
de la cintura.

BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho. Pespunte con
tapa repartida 2 Ag.

COLLARETA de 3 cm
pespunte simple.

Short
Floreado

Art.: IN1451 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

Art.: IN1452

Short
Liso

Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY

B
E
B
A

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho.

3 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm. 

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

GRIFA a 1 cm
del bolsillo.

BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con R 1Ag.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.BORLA aplicar en el

contorno.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda.CINTURA con elastico
embutido de 2 cm
de ancho. Pespunte con
R1 Ag.

Art.: IN1453

Short
Flores

Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: FIBRANA



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.DOBLADILLO de 2,5 cm

pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda. CINTURA con elastico
embutido de 2 cm
de ancho.

VOLADO aplicado en la unión 
del recorte, que se vaya

perdiendo antes de la tapa.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

Art.: IN1455

Short
Lunares

Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: FIBRANA



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho.

3 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm. 

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

Short
Limone

Art.: IN1456 Talles: XL-3-4 Tela: RUSTICO



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

Calza
Ciclista Estampada

Art.: IN1500 Talles: XL-2-3-4 Tela: ALGODÓN C/ LYCRA



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

ELASTICO

 

de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

Art.: IN1501 Talles: XL-2-3-4 Tela: ALGODÓN C/ LYCRA

Legging
Estampada



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

ELASTICO

 

de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

Art.: IN1502 Talles: M-L-3-4 Tela: ALGODÓN C/ LYCRA

Legging
Estampada



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

ELASTICO

 

de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

Art.: IN1503 Talles: M-L-3-4 Tela: ALGODÓN C/ LYCRA

Legging
Lisa



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

Art.: IN1504 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: ALGODÓN C/ LYCRA

Calza
Ciclista Lisa



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.DOBLADILLO de 2,5 cm

pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior de la espalda. ELASTICO de

1 cm.

VISTAS cortar con collareta
de 3cm y aplicar con tapa.

COLLARETA de 3, atracar en los
bordes. BRETELES

S-M-L: 10 CM X LADO
XL-2-3: 13 CM X LADO
ESPALDA - 20 CM X LADO
PARA TODOS LOS TALLES.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

Art.: IN1601 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY PEINADO

Solero
Jersey



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
B
E
B
A

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

CUELLO morley c/lycra
aplicar con OV3H.

GRIFA embutida 
en el lateral 
izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

PUÑOS y CINTURA 
aplicar con OV3H, 
en el contorno 
(no la over a la vista).
Luego pespunte con 
tapa repartida.

LIMPIEZA en jersey.

ETIQUETA DE 
COMPO Y NOMBRE 
embutidas juntas (nombre arriba)
en union lateral, 2 cm de la cintura

CARTERA en tejido base,
c/ broche aro
SOLO TALLES M-L-XL

Art.: IN1701 Talles: M-L-XL Tela: RÚSTICO

Buzo
Limón



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

Art.: IN1751 Talles: M-L-XL-2-3 Tela: CIRÉ

B
E
B
A

LIMPIEZA
de jersey

COMPO de compo embutida
en union lateral, 5 cm del ruedo.

PUÑOS con elástico
de 1 cm embutido
para fruncir. Aplicar 
con R1Ag

DOBLADILLO: 

 

Embutir elástico de 
1 cm y cerrar con 
R1Ag

ETIQUETA de marca y talle
centrada la cara interior
de la espalda.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

CAPUCHA con pespunte
tapa 2Ag en contorno. FORRERIA

de jersey

CIERRE desmontable.
Pespunte a pie de
maquina con Tapa 1Ag.

Rompeviento
Beba



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

Art.: IN1953 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY

B
E
B
A

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

CINTURA con elastico
embutido de 2 cm
de ancho.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

Pijama
Shine



Nenes



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

Art.: IN2200 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COLLARETA de 4 cm con
pespunte doble.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

B
E
B
E

Sudadera
Video juegos



B
E
B
E

Art.: IN2221 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY

Chomba
Antiparra

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

UNIONES internas
en OV3H al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

LIMPIEZA
en jersey

CARTERA en tejido base,
c/ boton bukito. Aplicar
c/ R1Ag al orillo.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CUELLO pespuntear
con R1Ag al orillo.

BOLSILLO aplicado 
recta 1 ag



B
E
B
E

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

GRIFA en el
lateral.

PUÑOS aplicar con
OV5H en morley.
(sin over a la vista! 
del lado interno)

3 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm. 

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda.

Jogging
Rústico Liso

Art.: IN2550 Talles: XL-2-3 Tela: RÚSTICO



B
E
B
E

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

GRIFA en el
lateral.

PUÑOS aplicar con
OV5H en morley.
(sin over a la vista! 
del lado interno)

3 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm. 

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda.

Art.: IN2551 Talles: XL-2-3 Tela: RÚSTICO

Jogging
Rústico Estampado



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

CUELLO morley c/lycra
aplicar con OV3H.

GRIFA embutida 
en el lateral 
izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

PUÑOS y CINTURA 
aplicar con OV3H, 
en el contorno 
(no la over a la vista).
Luego pespunte con 
tapa repartida.

LIMPIEZA en jersey.

ETIQUETA DE 
COMPO Y NOMBRE 
embutidas juntas (nombre arriba)
en union lateral, 2 cm de la cintura

CARTERA en tejido base,
c/ broche aro
SOLO TALLES M-L-XL

Art.: IN2701 Talles: M-L-2-3-4 Tela: RÚSTICO

B
E
B
E

Buzo
Estampado



B
E
B
E

COMPO de compo embutida
en union lateral, 5 cm del ruedo.PUÑOS y CINTURA 

aplicar con OV3H.

BOLSILLO aplicar con tapa
1Ag al orillo. Dobladillo de
2,5 cm con doble aguja.

ETIQUETA de marca y talle
centrada la cara interior
de la espalda.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

CAPUCHA con pespunte
tapa 2Ag en contorno. FORRERIA (capucha, frente 

y espalda)  de
jersey estampado

CIERRE desmontable.
Pespunte a pie de
maquina con Tapa 1Ag.

CUBRE CIERRE.

Art.: IN2750 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: RÚSTICO

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

Campera
Rústica



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

interior ubicadaDOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.

BOLSILLO con vista,
borde con borla
embutida en el
medio de la bolsa
de bolsillo.

COMPO 
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.
CARTERA HASTA TALLE XL

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

CUELLO con
collareta de 4 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

Art.: IN2951 Talles: M-L-XL-2-3-4 Tela: JERSEY

Pijama
Clásico con Short

B
E
B
E



Niñas



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
N
E
N
A

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COLLARETA de 3 cm
pespunte doble.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 4 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 5 cm del ruedo. Del lado
interno. 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

Art.: IN3135 Tela: JERSEY

Remera
Girls can do anything

Talles: 4-6-8-10-12



N
E
N
A

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle

MANGA frunce en 
copa de manga.
Respetar piquetes.

centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COLLARETA de 3 cm
pespunte doble.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 4 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 5 cm del ruedo. Del lado
interno. 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

Art.: IN3137 Talles: 4-6-8-10-12 Tela: JERSEY

Remera
LOVE



N
E
N
A

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

Art.: IN3200 Talles: 4-6-8-10-12 Tela: JERSEY viscosa

Musculosa
Estampada

BRETELES: con las
puntas atracadas.COLLARETAS 

guía 3 1/2 en tejido 
base,c/pespunte
simple

ETIQUETA de marca y
talle centrado en la cara
interior de la espalda

ETIQUETA de fasco
en cara interna, grifa
en cara externa

 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

UNIONES 
en OV3H al tono.



N
E
N
A

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

GRIFA a 1 cm
del bolsillo.

BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

3 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

VOLADO al corte. Fruncir
parejo a lo largo del ruedo.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda.CINTURA con elastico
embutido de 2 cm
de ancho. Pespunte con
tapa repartida 2 Ag.

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm. 

CORDON trenzado, atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

TIRO debe ser cosido 
con una costura 
 reforzada 
OVERLOCK 4 O 5 HILOS.

Art.: IN3450 Talles: 4-6-8-10-12 Tela: JERSEY

Short
Jersey



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
N
E
N
A

GRIFA a 1 cm
del bolsillo.

BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con R 1Ag.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.BORLA aplicar en el

contorno.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda.CINTURA con elastico
embutido de 2 cm
de ancho. Pespunte con
R1 Ag.

Art.: IN3451 Talles: 4-6-8-10-12 Tela: FIBRANA

Short
FIBRANA



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
N
E
N
A

GRIFA a 3 cm
de la cintura.

BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

3 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda.

CINTURA

 

con elastico embutido de 3 cm
de ancho. Pespunte con tapa repartida 2 Ag.

COLLARETA de 3 cm
pespunte simple.

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm. 

CORDON

 

trenzado, atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

Art.: IN3452 Talles: 4-6-8-10-12 Tela: RÚSTICO

Short
Rústico



ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

Art.: IN3500 Talles: 4-6-8-10-12 Tela: ALGODÓN CON LYCRA

Legging
Ciclista

N
E
N
A

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN



N
E
N
A

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

Art.: IN3501 Talles: 4-6-8-10-12 Tela: ALGODÓN CON LYCRA

Legging
Lisa

ELASTICO

 

de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm



N
E
N
A

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

Art.: IN3502 Talles: 6-8-10-12 Tela: ALGODÓN CON LYCRA

Legging
Estampada

ELASTICO

 

de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm



N
E
N
A

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

GRIFA en el
lateral.

PUÑOS aplicar con
OV5H en morley.
(sin over a la vista! 
del lado interno)

3 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm. 

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda.

Art.: IN3550 Talles: 4-6-8-10-12 Tela: RÚSTICO

JOGGING
LISO



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hilo

Art.: IN3950 Talles: 4-6-8-10-12 Tela: JERSEY

DESCRIPCIÓN

Pijama
Unicornio

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
OV5H al tono.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

N
E
N
A



Niños



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN
N
E
N
E

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COLLARETA de 4,5 cm
pespunte doble.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

Art.: IN4135 Tela: JERSEY

Remera
Batik

Talles: 4-6-8-10-12



N
E
N
E

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COLLARETA de 4,5 cm
pespunte doble.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

Art.: IN4136 Tela: JERSEY

Remera
Player One

Talles: 4-6-8-10-12



N
E
N
E

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COLLARETA de 4,5 cm
pespunte doble.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

Art.: IN4137 Tela: JERSEY

Remera
Mono

Talles: 6-8-10-12



N
E
N
E

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COLLARETA de 4,5 cm
pespunte doble.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

Art.: IN4138 Tela: JERSEY

Remera
Sweet Child of mine

Talles: 4-6-8-10-12



N
E
N
E

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COLLARETA de 4,5 cm
pespunte doble.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno. 

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

Art.: IN4200 Tela: JERSEY

Sudadera
Estampada

Talles: 4-6-8-10-12



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

Art.: IN4533 Tela: JERSEY PEINADO

Bermuda
Rústica estampada

Talles: 4-6-8-10

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de 
agujas de 0,5 cm

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho.

3 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm. 

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

N
E
N
E



Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

GRIFA en el
lateral.

PUÑOS aplicar con
OV5H en morley.
(sin over a la vista! 
del lado interno)

3 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la 
cara interna.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm. 

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior

de la espalda.

Art.: IN4551 Tela: JERSEY PEINADO

Jogging
Rústico estampado

Talles: 4-6-8-10-12

N
E
N
E



COMPO de compo embutida
en union lateral, 5 cm del ruedo.PUÑOS y CINTURA 

aplicar con OV3H.

BOLSILLO aplicar con tapa
1Ag al orillo. Dobladillo de
2,5 cm con doble aguja.

ETIQUETA de marca y talle
centrada la cara interior
de la espalda.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

CAPUCHA con pespunte
tapa 2Ag en contorno. FORRERIA (capucha, frente 

y espalda)  de
jersey estampado

CIERRE desmontable.
Pespunte a pie de
maquina con Tapa 1Ag.

CUBRE CIERRE.

Todos los  hilos al  tono de la base entregar las prendas  limpias de hiloDESCRIPCIÓN

Art.: IN4750 Tela: RÚSTICO

Campera
Rústica

Talles: 4-6-8-10-12

N
E
N
E


