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Serie Cool Easy Seams
 Dobladillo Doble con Detalle

Costuras H110B / H110T / H110C

Classification

Que los detalles son importantes lo sabemos y mucho, pero desde que me dedico 
al estudio de costuras, mi pasión por los diseños cuidados y las terminaciones bien 
pensadas no para de crecer.

Si no conoces las variantes de costuras disponibles en la industria, tampoco sa-
brás como incluirlas en tus diseños.
 
En esta nueva serie de artículos llamada “Cool Easy Seams” veremos cómo diferen-
ciarte con detalles simples, dándole un toque especial a tus modelos, y sin cambiar 
su diseño original.

“El  Conocimiento es Poder”

https://abcseams.com/index.html


Dobladillo con Banda/Vivo Plegado

Dobladillo con Cinta

Se adapta bien tanto a bordes rectos como curvos. Por 
ejemplo, bajos de blusas, camisas, abrigos, etc.

Trabaja mejor en bordes rectos o ligeramente curvos. 
Por ejemplo bajos de faldas, mangas, y pantalones.

Costuras H110T

Opción 1

Opción 2
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Comenzamos con tres sencillas variantes del Dobladillo Doble de toda 
la vida (H110), también conocido como Dobladillo Vuelta y Vuelta. 

Se trata de agregar un avío (banda, cinta o vivo) justo al canto del 
doblez interior: 

 1. H110B: Dobladillo con Banda/Vivo Plegado

 2. H110T: Dobladillo con Cinta

 3. H110C: Dobladillo con Cordón Envivado 

Costuras H110B

Dobladillo Doble

https://abcseams.com/index.html


Dobladillo con Cordón Envivado

El cordón ayuda a reforzar la estructura de la prenda.
Es muy usada en prendas de tejido pesado como 
abrigos y accesorios (bolsos, calzado, etc)

Costuras H110C

Opción 3

Plana Punto
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Plana vs. Punto

En general, verás este detalle en telas planas.

Pero, se puede usar en telas de punto?

Sí, se puede usar en telas de punto.
En este caso te recomiendo que el avío sea de punto o de un tejido 
liviano, y aun así, ten en cuenta que quitará elasticidad a la costura.

Estas costuras sientan mejor en tejidos de punto con peso medio y 
pesados, y con un bajo porcentaje de rebote (menos del 50% en el 
mismo sentido que la costura).
Si la tela es liviana y tiene un rebote muy alto (mas de 50%), te 
recomiendo que hagas una prueba (swatch) antes de agregarla en tus 
diseños. 

https://abcseams.com/index.html


Abertura de Bolsillo
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Usos Generales

Costura Expuesta (reversible)

Algunos ejemplos de donde podemos aplicar estas costuras son:
- bajos: manga, tops, pantalones, faldas, vestidos, chaquetas
- aberturas de bolsillo
- tapetas (o carteras) estrechas
- bolsos, calzado, y accesorios.

Consideraciones:

Si bien el detalle queda en el lado interno de la prenda, algunas telas 
nos permiten hacer el dobladillo hacia el lado exterior de la prenda, 
dejando el vivo visible.

Resistencia y elasticidad: en cualquiera de las tres opciones, el dobla-
dillo sera un poco mas rígido que la costura básica H110.

Grosor: procura que el avío sea de un material con un peso similar al 
tejido, o mas liviano.

Cuidados y Mantenimiento: ten en cuenta que los cuidados del vivo, 
cinta o cordón sean similares a los del tejido. Por ejemplo: igual en-
cogimiento, o que no destiña. 

 H110C - En el caso del cordón envivado, recuerda que hay diferentes 
medidas de espesor para cordón: 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm, 5mm, 
8mm, 10mm.
Un bolso o calzado (accesorios) probablemente necesite un cordón de 
3 a 5mm para dar más estructura al producto. En cambio, si utilizas 
este detalle en una prenda de vestir, el cordón tendrá entre 1mm y 
3mm de espesor, dependiendo de cuan liviana/pesada sea la tela del 
producto: a mas pesada la tela, mayor grosor del cordón.

Bajo

https://abcseams.com/index.html


Ver más variantes en la Galería de Costuras:
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Algunas Variantes de Pestuntes:

https://abcseams.com/index.html
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BONUS |  Tabla con Variantes de Puntadas y Pespuntes

Tienes alguna pregunta o comentario?
Por favor, deja tu comentario o pregunta aquí debajo, o envíame un correo a belu@abcseams.com.

Si te gusto este artículo, dale una mirada al libro 101 Costuras: una guía de referencia de costuras.

No te pierdas ni una de nuestras notas, suscríbete al Boletín de Noticias mensual (no enviamos spam 
ni compartimos tu información con nadie).

Belu Chi |  Diseñadora Técnica

Cuando compro ropa la miro primero por dentro y luego por 
fuera. Mis amigas me dicen que parezco una abuela, pero esa 
es la manera de saber si esa prenda esta hecha con amor y 
cuidado, o no. Las terminaciones hablan, da igual si se ven o 
no.

CRÉDITOS

Artículos Relacionados

Este artículo también es 
publicado en Seampedia.

https://abcseams.com/index.html
https://abcseams.com/productos-libro-101-costuras.html
https://www.seampedia.com/en/
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