
MARCA CLIENTE: CEAMSE

TELA: SITEL FILL        
PRENDA: PANTALON BOLSILLOS CARGO CON CIERRE EN CARTERA Y CINTA HIGH GLOSS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

ENTRETELA: - 

1

cintura
Entera y doblada a la mitad, tomando al pantalón.
Cosida con cinturera de 4 agujas (lleva 2 costuras superiores y 2 inferiores que lo
aseguran al resto de la prenda) 
4 costura cadenetas entre internas 1”  y entre externas paso una y media”
Extremos: rebatiendo 1cm y vuelto a rebatir hasta el borde de cartera, 
hacer 1 pespunte vertical al borde coincidiendo con la costura del 
pespunte de cartera. Se completa con 2 costuras horizontales
coincidentes con las exteriores  de colocado de cintura.

ojal recto  
Tamaño acorde al boton 
En el medio de cintura izquierda a 1cm del borde (izq. de quien calza la prenda)

boton metalico  
 Colocado en el centro de la cintura derecha alineado con el cierre. 
( referencia: derecha de quien calza la prenda)

cartera
En delantero izquierdo ( referencia: izq. de quien calza la prenda) se coloca 
una cartera simple, de cierre con pespuntes a la vista a 3,3 cm. 
Con terminación curvada tomando cartera simple en todo su recorrido
Colocada con 1 costura simple pespunte a 5mm del borde
En delantero derecho se coloca una cartera doble, de cierre con 
pespuntes a la vista a 2mm del borde de la cartera sobre el delantero
y a 3,6cm del borde externo de cartera.  Incluyendo cierre a 5mm 
del borde de cremallera
Realizar 2 atraques en cartera izquierda:  
1 AL FIN Y 1 AL INICIO DE ZONA CURVA  DE COSTURA. 

pinzas
volcadas
hacia los 
laterales del 
pantalón

union de frentes
2 costuras 
simple pespunte
a 1mm del borde
y separadas a 6mm

ETIQUETA DE MARCA Y TALLE 
Colocar ETIQUETA DE MARCA  en 
centro de cintra trasera y ETIQUETA DE 
TALLE colocar del lado izquierdo de la 
Etiqueta de Marca 
Colocar junto con el pegado de cintura  
a pantalón. 
Las partes sueltas de la Etiqueta deben 
quedar dentro de la cintura

COSTURA DE CERRADO DE COSTADOS Y ENTREPIERNAS
3 Costuras  cadenetas paso: 1/4”   
Armado: Delantero sobre trasero

 bolsillos inclinados EN C/LATERAL
Con forreria de la misma tela 
COLOCADO: 1 costura simple 
pespunte a 7mm dle borde con 
dobladillador
Armado: con dobladillador 
y 2 atraques: en el inicio 
(horizontal) 
y en el final (vertical)
cerrado: con overlock 
5 hilos, paso: 7mm

Interior: sobrehilado con Overlock 3 
hilos dejando las carteras con ancho 
de 4,2cm  
COLOCADO de cierre a carteras: 1 costura 
simple pespunte. EN CARTERA 
IZQUIERDA INCLINADO!!!

PUNTADAS EN GENERAL 3,5 POR CENTIMETRO
Remates: 
- En extremos de costuras de pegado de bolsillos.
- Pespuntes de carteras.
- Ruedos de botas en forma de empalme.
-Asegurado de bolsillos: 1 costura simple pespunte a
5mm del borde

FORRO PANTALON
Armado con Overlock 5 hilos
Ruedo con recta 2cm
Unido a la cartera y cintura del pantalón. 
A la cintura se afirma con recta antes de pegar la cintura. 
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pasacintos x 7
2 en delantero, 2 en laterales y 3 en trasero
Costura especial de pasacintos con pespunte a la vista
Opcion para colocarlos: 
A) Tomados con 1 atraque en cada extremo o 
B) Por 1 atraque en extremo superior
y la costura de pegado de cintura 

Bolsillo ojal con 2 vivos
Cerrado por botón y ojalillo
La abertura está a 5cm por debajo de la cintura
Con 2 atraques verticales en ambos laterales.
Colocado: 1 costura simple pespunte a 1mm 
del borde de boca de bolsillo 

union de traseros
3 costuras cadeneta 

 paso 1/4”
Armado: Izquierdo 

sobre derecho

BOLSILLO CARGO  
Formato rectangular  
Ruedo: Dobladillo interno de 0,5 cm y vuelto
a doblar otros 2cm. 

ARMADO DEL BOLSILLO
2 costuras simple pespunte por c/lado
del bolsillo 

vista interior bolsillo  
ARMADO  
Con Overlock 5 hilos
Laterales con 
atracadora 

suson  
En c/trasero. 
Las pinzas serán internas: 
formadas por una costura 
desde la cintura hasta el 
piquete de centro de 
bolsillos traseros con 
remates en extremos

Tapa de bolsillo cargo
Formato  con chanfles inferiores a 45º

ARMADO DE LA TAPA
Armar tapa con 1 costura simple pespunte a 
7mm del borde
Pespunte de tapas de bolsillos: 1 costura 
simple pespunte a 1mm y otra a 7mm del borde

Pegado de la tapa al pantalon:
1 Costura  simple pespunte a 5mm, volcado y
pespunteado a 7mm.
Realizar 2 atraques  horizontales en c/lateral 
de la tapa sobre la costura de volcado.

 ruedo 2cm
1 costura simple pespunte a 1,8cm 
del borde del pantalón (dobladillo 
interno 1cm)

CINTA HIGH GLOSS
Medida: 5 cm 
Colocar doble cinta por pierna. 
Consumo aproximado por pierna 
1,04 m. 
Distancia entre colocado de cinta: 
5 cm
Coser cinta  con recta por ensima 
con HILO color BLANCO y por 
debajo con HILO del color  DE LA 
PRENDA    

Grifa pvc 
Cosida con recta en tapa izquierda de bolsillo cargo a 
1,5 del lateral izq y a 2cm del borde superior de la 
tapa  (referencia: izq. de quien calza la prenda)
COSER LA GRIFA SOBRE EL CONTORNO= ALREDEDOR 
SOBRE EL BORDE NEGRO DE LA GRIFA)

1,5cm

5cm

2cm
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DETALLES DEL TEXTIL

DESCRIPCIONPROCESO UBICACIONCONSUMO COLORES

Corte               1,50  metros (hasta Talle 60)    Amarillo Fluor

Blanco 

Blanco 

Sitel Fill 
Delantero, trasero, carteras, 
cintura, pasacintos, vista de 
bolsillo inclinado, bolsillos 
cargo y tapas

Corte Fresno

Entretela

60 centímetros

5 centímetros

Forro interno de pantalón
Funda Bolsillo delantero incli-
nado y Bolsillo trasero ojal    

Cintura 
Corte



Colocar  en centro de cintra trasera 
junto con el pegado de cintura  a pantalón. 
Las partes sueltas de la Etiqueta deben 
quedar dentro de la cintura

 Colocar doble cinta por pierna. Consumo 
aproximado por pierna 1,04 m. 
Distancia entre colocado de cinta: 5 cm
Coser cinta  con recta por ensima con HILO 
color BLANCO y por debajo con HILO del color  
DE LA PRENDA    

Colgando de la cintura teniendo en cuenta el 
centro de forrería de bolsillo trasero izquierdo
(referencia: izq. de quien calza la prenda)
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AVIOS
DESCRIPCION COLOR CODIGOPROCESO UBICACION IMAGENCONSUMO

Armado y 
confección  

Colocado en el centro de la cintura 
derecha alineado con el cierre. 
( referencia: derecha de quien calza la prenda)

Botón metalico pantalón
medida 17 

BRONCE
VIEJO

1 unidades BOTM.99.BRV.17 

GRP.P.OVAL 

ETM.P

ETT.P.--

ETC.C.65P35A

 Terminación  
1 unidad 

c/15-10 prendas
dependiendo del talle

Caja de cartón  
- -

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

1 unidad

1 unidad

1 unidad

1 unidad

-

-

-

-

Blanca

Grifa  Pvc

Etiqueta de Marca 

Etiqueta de Talle 
Colocar del lado izquierdo de la Etiqueta de
Marca  junto con el pegado de cintura a 
pantalón.

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

110 metros

110 metros

2,08 metros

Base de la prenda 

Base de la prenda 

Blanco 
para coser cinta  HIGH GLOSS 
(colocar solo en aguja) 

HI.99.AMF.T120 

HI.99.AMF.T90 

HI.99.000.T120 

C.99.000.50Cinta High Gloss 5cm

Etiqueta Composición 65% Pol 
35% Alg

Cosida con recta en tapa izquierda de bolsillo cargo a 
1,5 del lateral izq y a 2cm del borde superior de la 
tapa  (referencia: izq. de quien calza la prenda)
COSER LA GRIFA SOBRE EL CONTORNO= ALREDEDOR 
SOBRE EL BORDE NEGRO DE LA GRIFA)

Hilo Título 90  

Hilo Título 120

Hilo Título 120

En aguja
PUNTADAS POR CM: 3,5

En bobina y/o crochet 
PUNTADAS POR CM: 3,5

En  aguja
PUNTADAS POR CM: 3,5

Para envolver prendas antes de 
enviarlas al cliente. 



TABLA DE MEDIDAS
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