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Se recomienda leer todas las instrucciones antes de empezar a cortar y coser. 

Medidas finales aproximadamente de 24x8 cm. 

Podéis usar todo el número de telas que queráis. 

Las medidas que se dan en este tutorial no incluyen los márgenes de costura, así que 
habrá que tenerlos siempre en cuenta al la hora de cortar las telas. 

Tutorial estuche redondo: 

• Para hacer este tipo de piezas me gusta usar entretela, en este caso he elegido una 
fina, al ser semi transparente puedo dibujar y coser sobre ella las piezas, y que de esta 
manera queden más rectas que si las cosiera sin ayuda de la entretela.  

• Primero voy hacer la pieza principal que tiene 24 tiras, y mide 24 de ancho por 15 de 
alto. Después de la misma manera haré los dos vuelos de la oca, que mide cada 
triángulo 2x3cm, en total he colocado 12.  Los vuelos de la oca irán a cada extremo de 
la pieza principal. Una vez hechos los he encarado y los he unido. Uno mira hacia un 
lado y el otro hacia el contrario. 
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• He cosido al vuelo de la oca otra pieza de un ancho de dos centímetros y de largo 
24cm donde ira cosida la cremallera. 

• Siempre hago pestañas para el principio y final de la cremallera, hay que cortar cuatro 
piezas de 5x5cm (sin margen) y coser a dos a cada extremo de la cremallera, 
encaradas. Es una forma de alargarlas, y así no tener que coser directamente sobre la 
cremallera sino sobre la tela. 

• Seguidamente coseré al derecho de la cremallera la pieza exterior de nuestro estuche, 
y recortare los sobrantes de las pestañas de la cremallera.  

• Cortare una pieza para el forro que tiene que medir lo mismo que nuestra pieza 
principal y la coseré al revés de la cremallera. Lo que terminaré teniendo será una 
especie de tubo.  

• Si el forro lo habéis hecho más grande sanearlo y después colocar una tira cosida a 
modo de bies para cerrar las costuras, yo suelo cortarlas de una ancho de 3 o 3,5cm. 

(ya margen incluido, y dependerá del grosor de lo que estemos cosiendo)  
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• Para hacer la tapa de los lados he usado decovil, es un estabilizador duro pero flexible 
que pega por uno de los lados con tan solo darle calor con la plancha. Mi círculo será 
la suma de toda la pieza en redondo.  

• Además también colocare guata, cuando estén todas las piezas las cerraré con una 
tira a modo de bies que me dará cierta rigidez para coser a puntada escondida a la 
pieza principal. 

• Una vez hechos todos estos pasos ya tendré terminado mi estuche circular, después 
de haberlo hecho creo que tenía que haber usado algún tipo de guata o quizás 
también decovil para la pieza principal, ya que le falta algo de cuerpo para mi gusto. 
Lo más seguro es que en el futuro vuelva ha repetir este trabajo y le coloque algo más, 
que le de más rigidez. 
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Tutorial estuche plano: 

• Primero haremos dos log cabin de 12x12cm y los uniréis entre ellos, podéis aplicarle los 
dibujos que más nos os gusten, o dejarlos sin aplicación. 

• Después le colocareis guata y coseréis a la parte superior una tela que mida lo mismo 
que los dos log cabin juntos, es decir 12 x 24 cms, acordaros de dejar los márgenes de 
costura, seguidamente acolchareis las dos piezas juntas. Así es como tendréis hecho el 
bolsillo de fuera. 

• Haremos la parte de detrás, son doce cuadrados de tiras de 1cm de ancho por 7 de 
largo. Una vez hechos tienes que unirlos el primero en vertical y el siguiente en 
horizontal, pero al unir la siguiente fila tendréis que tener en cuenta que debes hacerlo 
al contrario de la anterior fila para conseguir ese efecto. Así hasta unir tres filas. 

• Cuando tengáis los 12 cuadros unidos, haciendo filas de 3x4 colocaremos guata y le 
coseremos una tela que será del mismo color que la hemos cosido el bolsillo del log 
cabin, que medirá aproximadamente 22x24 cm, no olvidéis dejar los márgenes de 
costura para poder unirlas. En la foto puedes verlo mejor, después coloca guata y 
acolchadas a tu gusto.  
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• Cuando tengáis esas dos piezas que son las principales habrá que coserle la cremallera 
de puntilla, yo nunca suelo coserla y dejarla al aire, me gusta bordar por los huecos de 

la puntilla, para ellos uso un hilo de bordar, y lo que hago es desde los puntos de fuera 
hacia el centro. La parte inferior de la puntilla la voy a colocar y bordar sobre la pieza 
donde hecho el log cabin, y la parte superior de la cremallera irá sobre la pieza de las 
tiras que habré doblado unos 5 centímetros. Si tienes dudas fíjate en la foto lo veras 
algo más claro, al colocar el log cabin sobre la otra pieza tiene que quedar justo y eso 

es lo que hay que doblar. Para terminar corta dos tiras de unos 3,5 centímetros de 
ancho y cóselas a modo de bies para cerrar los laterales.
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