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COSTURA, MODA Y LO QUE CAIGA 
 

COSTURA, MODA Y LO QUE CAIGA 

TOP LENCERO 

PATRÓN GRATIS 
 

1. Descargar el patrón: haz clic en el botón correspondiente.  

 

2. Imprimir el patrón: el patrón viene en formato DIN A4. En la hoja 1A 

viene un cuadrado de 5x5 cm, deberéis ajustar vuestra impresora para que al 

imprimir os de esa medida exacta y de esa manera el patrón lo podáis tener en 

la medida correcta. Tenéis que configurar vuestra impresora en la pestaña 

"Tamaño", "Tamaño real". 

 

3. Pegar el patrón: veréis que cada hoja tiene una pestaña dibujada de 1 cm 

en los márgenes derecho e inferior que deberéis hacer coincidir con la hoja de 

al lado o de la de abajo. Para el montaje, vienen numeradas de la siguiente 

manera: 

1A   1B   1C   

2A   2B   2C  

 

... 

Más abajo veréis el orden en el que hay que colocar las hojas. 

 

4. Elegir la talla y medir bien el patrón: Las tallas van de la S a la XL y  

para una altura de 1.60 m. Hacer los ajustes necesarios y calcar o cortar el 

patrón. Si seguís la proporcionalidad podréis sacar una talla por arriba y otra 

por abajo. Al patrón hay que añadirle los márgenes de costura. 

 

5. Piezas del patrón: el patrón consta de 2  piezas. 

1. Delantero 

2. Espalda  

Las vistas las tenéis que sacar del patrón, ya vienen marcadas en cada talla. 

Para los tirantes deberéis cortar dos tiras de 40 x 5 cm , márgenes incluidos 

Los márgenes de costura: hay que dejar 3 cm en el bajo y 1'5 cm en el resto. 

 

6. Material necesario: unos 60 cm de tela. Para la puntilla 1'5 m.   

 

7. Cortar la tela: debemos doblar la tela de los extremos hacia el centro de 

manera que tengamos doblez en el centro delantero y en el centro espalda, en 

las vistas exactamente igual. 
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Una vez cortada la tela pasamos a la confección. Las instrucciones están en el 

blog http://costuramodayloquecaiga.blogspot.com/2017/03/top-lencero-

tutorial-y-patron-gratis.html 

8. Plano del patrón 
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