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Contenedor Multiuso

Puede ser para el carro con dos utilidades diferentes, y tambien puede
usarse en las rnaqulnas de coser y de overlock para recoger los hilos, y 10 que su
imaglnacion Ie dicte, en verdad es multiuso .Pueden enviarnos las fotos de sus
creaciones que lograron con este patron y esta clase para nosotros subirlas al
Instagram y Facebook de Project Eli, y as! todos puedan admirar su creatividad.
Por favor colocar su nombre en el e-mail. Envfen sus fotos a: eli@projectelLcom

MATERIALES:

• Yz yarda de tela de tapicerfa (canvas) 0 Jean.

• 12 Yz " {32 ems.} de Ballena de Fleje (Polyester Bonning) 0 cualquier fleje
con el que vienen embaladas las cajas.

• Hilo del color de la tela y aguja para la maquina #16 0 18 (100 0 120 en
rnaquina industrial).
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PROCEDIMIENTO:

1. Pasar overlock a todas las piezas, el asa solo por un lado y las otras todo
alrededor.

2. Unir 105 lados verticales a XII.

3. Unir el cuerpo al fonda ( el medio cfrculo), colocando el cuerpo de la bolsa
o contenedor sobre la media luna, cosa primero el lado recto, acostando
las costuras laterales hacia la parte recta, dar un piquete de O,5cm. 0 XII
previa mente . Ver video para mayor cornprenslon.

4. Voltear 105 derechos hacia afuera.

5. Coser el asa doblada en 3 partes (ya que la tela es muy gruesa). Si desea
este contenedor para la maquina de overlock 0 cualquier otra rnaquina, 0

para 105 asientos del carro, medir la distancia necesaria y cortar el asa mas
larga de acuerdo a la medida tomada.

6. Confeccionar el ruedo superior, dejando el fleje dentro del ruedo en la
parte curva y coser el asa en el centro de la parte recta (ver video).
Hacer 2 costuras rectas en 105 extremos verticales, para evitar que el fleje
pase para ellado recto.
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Patrones Contenedor Multiuso:
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