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Mascarilla MQN

MejorQueNada!

Tutorial de costura V.05

Este tutorial de costura es para realizar mascarillas de protección facial en algodón con filtro de tela no-
tejida.

Recuerden: ¡las mascarillas «hechas en casa» para proteger la cara no son verdaderas mascarillas
quirúrgicas!
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Recibirá todo el material necesario para la fabricación de esta mascarilla.

PRECAUCIONES GENERALES:

a) Le rogamos lave sus manos cuidadosamente antes de empezar.
b) Le rogamos lleve una mascarilla puesta durante la fabricación de las mascarillas. Esto limitará los

riesgos de contaminación.
c) Le rogamos empiece por lavar el algodón a 60°C. Eso también permitirá que en el futuro se pueda

lavar la mascarilla sin que el tejido encoja de nuevo.
d) Es aconsejable que planche el tejido de algodón antes de empezar a fabricar las mascarillas. Esto

permitirá un cortado más fácil.

Si no recibió la plantilla del modelo de mascarilla, la puede encontrar al final de este tutorial. En este caso:

· Imprima la plantilla en una cara, desactivando la opción «scale to fit».
· CUIDADO con las dimensiones de impresión, le rogamos verifique que estas correspondan a las

dimensiones indicadas.
· Si no son correctas, le rogamos realice su propia plantilla, respetando las dimensiones indicadas.

Una vez que la plantilla con las dimensiones indicadas esté realizada, coloquen la plantilla sobre la tela. La
plantilla tiene que estar paralela a los bordes de la tela.

Dibuje la forma de la mascarilla y corte la tela.

Un sobrante de costura de 0.8 cm está incluido en la plantilla.

Material para una mascarilla:

· 1 filtro de tela no tejida
· 2 tiras elásticas, de 1 cm de anchura y 30 cm de largo
· 1 pieza de tela de algodón, para la parte exterior de la mascarilla
· 2 piezas de tela de algodón, para la parte interior de la mascarilla
· 1 alambre de hierro plastificado, de 12 cm de largo, para plegar la mascarilla sobre la nariz.

Filtro

2 tiras elásticas
Pieza exterior de la

mascarilla

2 piezas interiores de la
mascarilla

1 alambre de
hierro plastificado
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1. Coloque las dos piezas interiores de la mascarilla de forma superpuesta (la una sobre la otra).

2. Cosa el borde superior, con un sobrante de 0.8 cm, dejando un espacio de aproximadamente 10
cm en el centro.

3. Pliegue el margen de costura de cada lado, y planche.

10 cm
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4. Cosa los sobrantes de arriba y abajo en los 10cm no cosidos del centro.

5. Coloque la parte exterior de la mascarilla sobre la pieza interior, con los lados “cara” juntos.

6. Cosa todo el borde. Cuando llegue a las esquinas, deje la aguja en la tela, pivote y siga cosiendo.
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7. De la vuelta a todo el tejido por la apertura de 10 cm y planche.

8. En uno de los bordes largos de la mascarilla, cosa un pasadizo de 6 cm de largo. En él se introducirá
el alambre de hierro que facilitará el ajuste por encima de la nariz. Pliegue sobre sí mismas las
extremidades del alambre 1 cm, para facilitar la inserción del alambre.

9. Dé la vuelta a la mascarilla (para que esté al revés), e inserte el alambre. Tenga cuidado de no coser
sobre el alambre posteriormente. Otra posibilidad es insertar el alambre más tarde (durante la
etapa 20), pero eso puede ser más complicado.

6 cm
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10. Pliegue 4.5 cm de la parte inferior hacia arriba y planche.

11. Pliegue 4.5 cm de la parte superior hacia abajo y planche.

12. Pliegue 2 cm de los dos lados hacia el interior y planche.
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13. Pliegue otra vez la parte superior, esta vez hacia arriba.

14. Deslice la parte superior ligeramente hacia arriba, debajo del borde lateral, con el fin de tener un
mejor agarre a nivel de la nariz. Fíjelo con una pinza.

15. Pliegue la parte inferior hacia abajo, y deslícela hacia la derecha debajo del borde lateral. Esto
permitirá un mejor agarre al nivel de la barbilla. Fíjelo con una pinza.
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16. Repita las dos etapas anteriores, esta vez en el lado izquierdo.

17. Cosa los laterales. Asegúrese de coser también las partes plegadas de los bordes superior e inferior.

18. Ahora puede insertar los elásticos, usando una aguja.

19. Haga un nudo en el elástico, no muy fuerte, con el fin de que el usuario pueda ajustarlo a su talla.
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20. Si no lo hizo en la etapa 9, inserte el alambre de hierro en el pasadizo superior. Esto puede ser
complicado, por lo cual se aconseja que se realice en la etapa 9, con cuidado de no coser el
alambre.

21. Coloque el filtro de tela no tejida (filtro) en el centro de la mascarilla.

22. Sujetando un lado del filtro, inserte el otro lado en el interior de la mascarilla, mediante la apertura
de la misma.
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23. Repita la etapa anterior para el otro lado. Ajuste y asegúrese de que el filtro cubra bien la nariz.

24. Meta la mascarilla en el envase de plástico.

¡Ha terminado! ¡Enhorabuena!

N.B.: La mascarilla (con el filtro) puede ser lavada a 60°C, y reutilizada varias veces.

No es un material médico, ni está certificado como equipo de protección personal, pero…

… Seguro que … ¡Es mejor que nada!
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TELA NO TEJIDA (FILTRO): 
15 cm x 15 cm
Cortar 1 pieza
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