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Mascarilla solidaria

Dificultad media  

¡Gracias por unirte 
a este reto!

Manos a la obra.
    
Empecemos con nuestra mascarilla solidaria.

Necesitarás para cada mascarilla individual: 

> Dos trozos de tela de 25x15cm
> Dos trozos de goma elástica de 13cm cada uno
> Tijeras 
> Cinta métrica
> Alfileres



Mascarilla solidaria

Paso 1
    
Dobla la tela con el dibujo hacia dentro, 
corta dos trozos de 25x15cm (márgenes 
de costura incluidos), hasta tener dos 
piezas individuales.

Repetimos proceso con la goma y 
cortamos dos trozos de 13cm.
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Paso 2
    
Plancha ambos trozos de tela.

Cogemos una de las telas y la 
colocamos con el dibujo hacia arriba. 

Sujetaremos con un alfiler la goma en 
el lado corto de la tela (15cm), dejando 
unos 2cm de margen de costura.

Repetimos el proceso en el otro lado
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Paso 3
    
Cojemos la otra tela y la ponemos sobre 
la primera, dibujo con dibujo (ambos 
quedan dentro), con alfileres para 
preparalo para la máquina de coser.

Coseremos todos los laterales, 
manteniendo ese margen de costura de 
2cm.

Ten en cuenta de no coser la totalidad 
de uno de los lados de 25 cm, deja un 
margen para poder darle la vuelta a la 
tela.

Antes de darle la vuelta corta las esquinas 
en diagonal porque será más fácil girarla y 
quedaran más limpias.

Una vez tengas la tela girada, puedes 
acabar de coser la apertura a máquina. 
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Paso 4

Una vez cosida toda la mascarilla, 
volvemos a pasarle la plancha para 
igualar todos los lados.

Ahora, marcamos tres plieges de 
aproximadamente 2,5cm, sujetamos 
con alfileres y cosemos de nuevo el 
lateral corto para fijarlos.
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¡Ya tienes la mascarilla 
lista para usar!

Esta mascarilla no es sanitaria, sirve 
para cubrir las homologadas y así 
alargar su vida útil.

Recueda, sube tu foto a instagram, 
etiqueta a @rosas_crafts y 
#mascarillasolidaria #rcencasa. 

Así mucha más gente podrá 
unirse a la ola solidaria.

Si no sabes donde entregarla, 
consulta como proceder en 
https://frenalacurva.net/ 
o contacta con Robin Hat (620651404) 
para que vengan a recogerla a tu casa.
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