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Neceser ovalado con casita en 
franelas 

(medidas 25x30cm aprox.) 
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- Se recomienda leer todas las instrucciones antes de empezar a cortar y coser.  

- Todas las piezas en el kit vienen cortadas a la medida exacta con un centímetro 
de margen de costura a cada lado, excepto las piezas de la base que son las tres 
piezas que miden 32x26cm.  

- Este trabajo lo dividiremos en tres partes: portada, trasera y cremallera. 

Materiales y medidas de las piezas: 

- Cremallera metálica de 50cm 

- Cremallera normal de 25cm color verde 627 

- Botón de madera 

- Tela para el interior flores fondo azul: 

- 32x27 cm (4 piezas)                    -6x10 cm (2 piezas) 

- 3x110 cm (2 piezas)                    -30x12 cm (1pieza) 

-  3x12 cm (4 piezas).                    -50x7 cm (2 piezas) 

- 4x30 cm (1 pieza).                       -9x12 cm (2 piezas) 

- 5x5 cm (4 piezas).                        -32x30 cm (2 piezas) 

- Tela de flores fondo gris: 

- 18x6 cm (4 piezas)                           -5x5 cm (4 piezas) 

- 50x7 cm (2 piezas)                           -9x12 cm (2 piezas) 

- 6x6 cm (4 piezas) 

- 11 telas diferentes de 3x1,10cm 

- Entretela h250 para las piezas con medida: 
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- 32x27 cm (2 piezas)               -12x30 cm (2 piezas) 

- 7x50 cm (4 piezas) 

- 9x12 cm (4 piezas) 

- Guata 2 piezas de 35x30 cm aprox. 

- Franelas para el detalle de la casita. Los colores coinciden con los 
de la aplicación original. Realización 

Portada: 
La aplicación de la casa está hecha en franelas a puntada escondida, también 
podéis hacerla en aplicación a festón. 

A puntada escondida: Dibuja en el papel H250 por el lado que no tiene 
pegamento y recorta justo por la línea que has dibujado, plancha en el revés de 
las franelas, después con ayuda de los apliquick dobla las telas hacia dentro. 
Monta todo el dibujo y aplica a puntada escondida. 

A festón: Dibuja en le heart at Bond por la parte que no tiene pegamento, recorta 
la figura dejando margen de costura, pega en el revés de la tela y recorta la 
imagen justo por donde la tienes dibujada, retira el papel, monta el dibujo y 
dandole calor pega todo el dibujo. Con hilos de bordar aplica con punto de 
festón cada figura. 

Cogeremos una de  las piezas de tela de 32 x 27, colocaremos guata y 
acolcharemos. Mi acolchado es básico y esta hecho a mano, también podéis 
hacerlo a máquina de coser. Yo he usado para todo el trabajo el color ecru de 
DMC con dos hebras, podéis elegir otro color que os guste más. Una vez 
acolchado aplicaremos el detalle de la casa lo más centrado posible. Coseremos 
el botón en uno de los laterales. 

Haremos el otro lado de la 
portada que sería la parte del 
interior que es un bolsillo con 
cremallera. Primero coseremos 
dos piezas de 5x5cm a cada 
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lado de la cremallera, las coseremos del revés y después las colocaremos del 
derecho.  Son unas pestañas que siempre me gusta coser al principio y final de las 

cremalleras. Después coseremos las dos piezas de 
32x15cm a la cremallera, que es para hacer el 
bolsillo del interior. Para la parte de arriba  
haremos una pequeña pestaña de 4x30 
centímetros doblando una tira de tela hacia el 
interior para que no se nos deshilache para colocar 
la cremallera dentro, que después coseremos a la 
base. Ya no hará falta unir ni coser nada más del 

bolsillo, porque  ya se quedara cosido cuando cerremos la pieza. Lo que si 
podemos hacer es hilvanar la pieza para evitar que se nos mueva y nos haga 
mucha arruga.  

Colocaremos nuestro patrón del neceser y lo marcaremos. Yo siempre uso acetato 
para sacar mis plantillas porque al ser transparente me permite ver mejor donde 
marco. Centraremos la forma ovalada y ya sabremos por donde tenemos que 
coser. Para terminar cose o pega una entretela para darle más cuerpo, en el kit 
llevaréis un trozo de h250 la misma que uso para hacer las aplicaciones con 
apliquick que mide 32x27 cm, e hilvana las dos piezas que ya tienes hechas, es 
decir la portada de la casa y esta que acabamos de hacer, la colocaremos revés 
con revés.  
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Trasera: 
Haremos cuadrados de 8x8 cm (hay que dejar margen de costura para luego 
unir) . En el kit vienen 11 tiras de 3x110 cm iremos cortando y uniendo solo 
teniendo en cuenta que nos nos coincidan los mismos colores. Haremos en total 
de  doce piezas que después uniremos de tres filas por cuatro cuadrados, unas en 

forma vertical y otras en 
forma horizontal. Teniendo 
en cuenta como lo has hecho 
en la primera para hacerlo al 
contrario en la siguiente. Si al 
colocar la plant i l la del 
neceser para marcar veis que 

se queda corto unirle una tira del mismo largo en la parte de abajo de las que os 
hayan sobrado de hacer las piezas. Después coloca la guata y acolcha, yo he ido 
fila por fila haciendo un pespunte. 

Haremos la parte de dentro de esta pieza, sobre el forro que es una pieza de 32x 
27 cm colocaremos una pieza que mide 32x27 y la doblaremos, para hacer el 
bolsillo con más cuerpo. Marcaremos la división de los bolsillos y coseremos, 
reforzando en la parte de arriba. Las divisiones que yo he hecho son las dos 
primeras de 8 centímetros y las dos siguientes de 5 centímetros. Sobre una de las 
divisiones de 8 centímetros haré una solapa a modo de cierre a la que le colocare 
un cierre, yo he usado un snap, pero podéis usar cualquier tipo de cierre que os 
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guste. Una vez terminado toda la pieza le pegare una entretela para que le de más 
cuerpo.  

Una vez que tengamos estas dos piezas terminadas les haremos unas asas usando 
las tiras de 6x30 centímetros  que hilvanaremos en la parte superior, las dos deben  
quedar colocadas en la parte de arriba a la misma distancia.  

Cremallera: 
En resumen lo que tenemos que hacer es una tira que mida en total el contorno 
de nuestro neceser que mide 90 centímetros en total. Yo la hecho en cuatro partes 
pero podía haberla hecho en dos, pero quería recalcar el corte de la base. 

En la parte de la cremallera no voy a usar guata, tan solo la entretela de pegar 
para darle cuerpo, y que me facilite coser la cremallera. 

Usaré las cuatro piezas de 50x12 cm (margen ya incluido), dos piezas serán de la 
tela de fuera y dos piezas de la tela del forro. Nuestra cremallera tiene una parte 

que es su derecho y otra si le damos la vuelta que es el revés. A la parte del 
derecho le coseremos a ambos lados las tiras de la tela de fuera, y en la parte del 
revés le coseremos las tiras que elegimos del color del forro. Lo que tenemos que 
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intentar es que ambas tiras tanto las de dentro como las de fuera estén todas 
cosidas a la misma altura y lo más rectas posibles.  

 

Una vez cosidas las igualaremos y tendrán que medir justo 50x12 cm. Yo las he 
acolchado para así conseguir que todo el trabajo tenga el efecto de acolchado y 
además con eso evito que la pieza se me abra o se me mueva. La medida que he 
dejado es de dos centímetros entre cada línea a la hora de acolcharlo. 

Corta los sobrantes de la 
cremallera, y cose a cada lado 
unas solapas semicirculares. 
Esas solapas se hacen con tela 
doble y colocando  
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entretela en su interior. El trozo de tela que usaremos tendrá la medida de 6x6 cm 
y será de la tela del exterior. 

Pegaré entretela a las cuatro piezas que tengo que miden 9x12 cm y a la pieza de 
30x12cm. Después uniré a cada lado de la pieza de 30x12 cm las otras piezas de 
9x12 cm, dejando la costura hacia dentro. Una vez unidas a la base la uniré a la 
pieza de la cremallera haciendo un círculo cerrado. En todas las uniones que haga 
para completar este círculo dejaré siempre las costuras hacia dentro y a la vista. 
Para taparlas usare las tiras de 3x12cm ancho del mismo color que el forro de 
dentro, y las uniré a modo de bies para tapar la costura. Todas las piezas en el kit 
vienen preparadas con un centímetro de margen de costura, así que dejar un 
centímetro es mucho, yo recomiendo que recortéis bien justo que no dejéis 
mucha costura para que así no os quede corta la tira y para que tampoco quede al 
taparla  mucho grosor. 
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Haremos la unión final con la portada, la trasera y la cremallera. Primero 
coseremos una y después la otra. Yo os recomiendo que las hilvanéis muy bien, 
para no tener que estar cosiendo y descosiendo si no os cuadran, así os evitareis  
fallos. Los sobrantes al coser recortarlos bien que no queden muy largos para así 
que cuando las tapemos no queden muy gordas. 

Una vez cosidas cogeremos las tiras de 3x110cm de la tela del forro y la 
coseremos a modo de bies para tapar las costura de dentro. 
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