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Serie Paso-a-Paso | Tutorial
 Dobladillo Ribeteado

Costura H101-10

Classification

El Dobladillo Ribeteado (también conocido como Terminación Hong Kong, o 
Cinta Escondida) es una terminación de alta calidad que consiste en recubrir 
el borde de la tela hacia el lado interior con una cinta o vivo.

 Esta costura es una gran aliada para rematar los cantos curvos como es-
cotes y sisas, y también para reducir el grosor de costuras en telas pesadas.

Dobladillo Ribeteado

https://abcseams.com/index.html


Paso-a-Paso
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Serie Paso-a-Paso: Dobladillo Ribeteado H101-10

 Paso 1: Preparado

Abrir la cinta al bies y unirla enfren-
tada al borde de la tela con los lados 
derechos enfrentados.

 Paso 3: Preparado

Plegar nuevamente el bies. 
Asegúrate que el margen de costura quede 
debajo del bies.

 Paso 5: Preparado

Plegar la cinta al bies hacia la cara 
interior de la tela.

 Paso 2: Unir la cinta a la tela

Coser sobre el doblez de la cinta.

 Paso 4: Pespunte de Seguridad

Coser sobre el borde del bies.
La costura de seguridad evita que la cinta se 
vea por fuera del canto, dándole a la vez más 
resistencia a la costura.

 Paso 6: Pespunte Básico

Coser al canto de la cinta.

En este tutorial veremos cómo se hace la costura H101-10: 
Costura Ribeteada con Pespunte Básico y Pespunte de Seguridad.

https://abcseams.com/index.html


Bordes Curvos
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Variantes de pespuntes más usadas

Cuándo usar esta costura?

Como tantas costuras, existen varias alternativas de pespunte.  
En este caso, hay 3 opciones que son las más utilizadas:

H101-9: Pespunte Básico
Hacer pasos 1, 2, 3, 5, 6 (no hacer el paso 4)

H101-10: Pespunte Básico + Puntada de Seguridad
(este tutorial)

H101-12: Doble Pespunte
Hacer pasos 1, 2, 3, 5, 4, 6 (intercambiar pasos 4 y 5)

 Ver más variantes de esta costura aquí.

•	 Bordes curvos como escotes, sisas y bajos con forma (también 
se puede usar en bordes rectos)

•	 Productos de alta calidad
•	 Tapetas (o carteras) estrechas
•	 Aberturas en lateral de tops (camisetas, blusas y polos)
•	 Telas pesadas (reduce el espesor de la costura) 
•	 Prendas o accesorios sin forrar
•	 Prendas reversibles

No es recomendable para bordes que requieran estiramiento.

https://abcseams.com/index.html
https://abcseams.com/njabjk654agbjkaglab626.html


Tipo de telas y cintas (o Ribete)

Esta costura sienta mejor en telas de peso medio o pesadas.
Si la usas en telas livianas, procura que la calidad de la cinta sea simi-
lar, es decir, que también sea de un material liviano.
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Serie Paso-a-Paso: Dobladillo Ribeteado H101-10

La cinta al bies se puede comprar o la puedes hacer tu misma/o:

La cinta al bies (o sesgo) es una cinta de tela que se caracteriza por 
su adaptabilidad a diferentes formas. Esto se debe a la elasticidad 
que le brinda el corte al bies de la tela (45 grados respecto de los 
orillos).

En las tiendas y mercerías las encontraras de diferentes calidades 
(poplin y raso son las más comunes, también hay unas nuevas que 
son elastizadas); en colores lisos, con estampados de fantasía, con 
topos y tipo vichy. 
Las medidas más comunes son las de 10 y 20mm, aunque también la 
puedes conseguir de 13mm, 25mm, 30mm y 50mm.

La ventaja de hacer la cinta tu misma/o es que puedes usar la tela 
que más te guste para combinar, y la puedes hacer del ancho que 
quieras.
Yo suelo hacer mis propias cintas. Generalmente uso telas de algodón 
livianas o tipo satén. También las hago de telas elastizadas para ser 
usadas en tejido de punto. 
Aquí tienes un video-tutorial de Coser fácil y mas Menudo Numerito 
donde te explica como hacer tu propia cinta al bies: Truco para hacer 
bies o sesgo, muy fácil.

“La regla es que el  tej ido del  v ivo no sea más pesado 
 que el  tej ido de la prenda o producto” 

https://abcseams.com/index.html
https://www.coserfacilymas.com/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DozD3nO29Mss
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DozD3nO29Mss
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BONUS |  Plantillas: Paso-a-Paso + Muestra 

Una de las cosas que mas me gusta de esta técnica es que la cinta puede 
ser cosida por dentro o por fuera de la prenda, dándole un toque de color.

 Y tú, sueles usar esta costura?, te ha resultado fácil de coser? 

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 abue-
la, 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

Esta nota es un trabajo en colabo-
ración con Making Patterns Fly

Puedes encontrar la prenda de las 
fotos  aquí: Patrón Camisetas Dúo

https://abcseams.com/index.html
https://makingpatternsfly.com/
https://makingpatternsfly.com/tienda/camisetas/patron-camisetas-duo/
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