
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SINGER® Bolsa Canvas 

Cuando las cosas se ponen DIFÍCILES, ¡es hora de COSERLAS! 
¡Cosa esta bolsa de mano simple y duradera para todo, desde útiles 
escolares hasta los comestibles del día! 

 
 

    58 cm de tela de algodón grueso tipo loneta (bolsa principal) 1,5mts de ancho 

    58 cm de tela de algodón para quilting (forro del bolso) 

    58 cm de entretela adherible (Pellón Adherible) 

3 metros de correas de algodón para las asas 

    Cúter circular, tabla de corte y regla 

    Hilo de uso múltiple 

    Máquina de Coser SINGER®  Heavy Duty 4423 

 
 

 

Materiales:                                   
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1. Corte 2 piezas de la tela de la bolsa principal, 2 de la entretela y 2 de la tela del forro de 
la bolsa, todas de 50 x 55 cm. 

2. Corte 1 pieza de la tela de la bolsa principal 21 x 33 cm (bolsa). 

3. Corte las correas de algodón en dos de 137 cm de largo. 

4. Fusiona la entretela a las piezas de tela de la bolsa principal del paso 1. 

5. Hilvane un extremo corto de 2.5 cm de la bolsa principal. 

6. Centre el bolso principal de la bolsa en el lado derecho de una de las piezas de la bolsa 
principal alineando el borde inferior de la bolsa con el borde corto y más bajo del bolso 
y el bolso con el lado derecho hacia arriba. Coser el bolso a la bolsa a ½ cm de los 
bordes laterales del bolso. 

7. Cosa la correa de algodón en el panel de la bolsa principal, colocando las correas a 
12.5 cm de los lados de la bolsa, de modo que los bordes del bolso queden atrapados 
debajo de la correa. Comience a coser en el borde inferior de la bolsa a lo largo de un 
lado de la correa. Deje de coser 6 cm desde el borde superior de la bolsa, cosa a 
través de la correa y de vuelta al borde inferior. 

 

8. Repita el paso 7 con el lado restante de la correa. 

Instrucciones de Costura:  
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9. Repita el paso 7 con el otro panel restante de la bolsa principal y la correa (sin bolso de 
este lado). 

10. Cosa los dos paneles exteriores de la bolsa junto con los lados derechos empalmados, 
dejando un espacio de 1 cm de costura, a lo largo de los lados y el borde inferior. 

11. Cosa los dos paneles de forro juntos con los lados derechos empalmados, usando un 
margen de costura de 1 cm, a lo largo de los lados y el borde inferior dejando un 
espacio de 6" en la costura en el borde inferior centrado. 

 

12. Recorte un cuadrado de 6 cm de las esquinas inferiores de la bolsa y del forro de la 
bolsa. 

13. Abra el borde cortado y alinee el borde inferior y las costuras laterales. Cosa el 
refuerzo a través de la línea de costura, usando un margen de costura de 1 cm. Utilice 
una puntada reforzada para asegurar la costura. 
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14. Repita el paso 13 con cada una de las esquinas recortadas de la bolsa y el forro de la 
bolsa. 

15. Voltee la bolsa principal hacia el lado derecho y deslice toda la bolsa en el forro de la 
bolsa con el frente de la bolsa mirando hacia el lado frontal del forro. Deslice las 
correas hacia abajo entre el forro y la bolsa principal. Cosa el forro y la bolsa principal 
juntos en el borde superior en una línea de costura continua alrededor, usando un 
margen de costura de 3 cm. 

16. Voltee la bolsa hacia el lado frontal a través de la abertura izquierda en el borde inferior 
del forro. 

17. Cosa la abertura en el forro a mano o a máquina. 

18. Planche el borde superior y pespunte dos hileras de costura a través de la bolsa y el 
forro de la bolsa. Una hilera de ½ cm del borde superior terminado y una hilera de 2,5 
cm del borde superior terminado. Esto hará que el borde superior de la bolsa sea fuerte 
y seguro. 

 

SINGER is sewing made easy™  
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