INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE DE BLOQUES DE COLCHA DE 9 PULGADAS.
Material para parte posterior –38” x 50”
Material para parte frontal –2 yardas basado en 3” de tamaño de tiras terminadas.
Relleno –38” x 50”

Videos instructivos disponibles en el centro
de aprendizaje JDNA.
www.jdnalearning.com
Tenemos videos que lo guiarán paso a paso.

Parte – A 3-3/4” x 9” (9 piezas)
Parte – B 3-3/4” x 42- 3/4" (2 piezas)
Parte – C 4-3/8” x 42- 3/4" (2 piezas)
Parte –D 4-3/8” x 38- 3/4” (2 piezas)
Todas las partes tienen un 3/8” de margen de
costura y las partes C y D tienen 1” de ancho extra
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Sugerencia: (para coser bloques y tiras)
Borde los bloques.
Cuando una pedazos ya sea cosiéndolos o
No lavar hasta que el proyecto esté terminado.
con alfileres la tela debe ir cara a cara.
Corte y separe los bloques
Despliegue los bloques en el patrón deseado y tome nota de la forma en que los distribuyó (figura 1).
Dibuje en el material para hacer las tiras como lo muestra la figura 2 y prosiga a cortar.
Cosa la parte “A” de las tiras anchas a la parte inferior de los bloques numerados 1, 2, 3,5, 6, 7,9, 10, 11 usando un margen de
costura de 3/8”.
Cosa uniendo la columna de bloques. Por ejemplo la tira del bloque #1 a la parte superior del bloque #2.
Cosa el último bloque a cada columna.
Una con alfileres la tira parte “B” a cada lado de la columna de bloques del medio. Luego cosa.
Una con alfileres la columna izquierda a la tira parte “B”. Asegúrese que los bloques estén alineados horizontalmente. Luego
cosa.
Repita el mismo procedimiento con la columna derecha.
Una con alfileres la parte “C” al lado izquierdo y derecho. Luego cósalos.
Una con alfileres la parte “D” a la parte inferior y superior. Luego cósalos.
Dibuje su diseño deseado usando un marcador o lapicera lavable. Esto puede ser tan simple como marcar un cuadrado alrededor
de cada bloque acolchado hasta hacer un acolchado detallado usando plantillas.

Armando
15. Recueste el material de soporte en el área de trabajo con el lado que será visible hacia abajo. Suavice y aplane pero sin estirar la
tela.
16. Sitúe el relleno sobre el material de soporte cuidadosamente.
17. Coloque el frente de la colcha con el lado visible hacia arriba. Suavice y aplane pero sin estirar la tela.
18. Ponga alfileres extra largos para colchas atravesando las tres capas.
19. Hilvane las capas juntándolas, comenzando por el centro y avanzando hacia los bordes.
Haciendo la colcha
20. Coloque la colcha en el marco para colchas o en un aro grande, comenzando desde el centro de la colcha.
21. Acolche a lo largo de la línea, con hilo para colchas.
Uniendo los bordes
Hay muchas formas de hacer las terminaciones de los bordes de una colcha. El material de soporte y el relleno necesitan ser
recortados de forma diferente dependiendo del método de unión.
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Coloque la colcha con la cara principal hacia abajo.
Recorte el relleno y el material de soporte 3/4" -1” más corto que la parte frontal.
Doble la capa frontal hacia arriba 1/4" dos veces. Presione solamente el borde.
Doble la capa frontal hacia abajo. Use alfileres para afirmarla en el lugar.
Cosa los bordes en su lugar a mano o a maquina.
También puede implementar este método con la parte frontal de la colcha mirando hacia abajo, para un resultado diferente.
Recuerde cortar el material de soporte y el relleno 3/4" – 1” más corto que la parte superior de la colcha.

Métodos alternativos.
Cinta cortada al sesgo o al bies, Puntos.
Hay muchos libros sobre el acolchado que pueden ser de mucha ayuda para terminar una colcha.
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