
MARCA CLIENTE: CEAMSE
CODIGO: 00.05.08.---.--  

TELA: SARGA 3/1 ALGODON 100%   TELA COMBINACION: -
PRENDA: BOMBACHA DE CAMPO  

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

ENTRETELA:ver hoja 3 
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CINTURA
Entera y doblada a la mitad.
4cm de alto 
Lleva 2 costuras superiores  y 2 inferiores
Terminacion: con doble rebatimiento hacia el interior 
de la prenda fijada mediante 2 pespuntes  horizon-
tales en cada borde coincidiendo con las costuras 
externas de pegado de cintura. 
        
     PASACINTOS 

Cantidad segun talle
5 pasacintos: del Talle 36 al 52
7 pasacintos: del Talle 52 al 60
Tomados con 1 atraque en cada extremo
Paso libre: 5 CM 
Largo: 5,5 CM.
Ancho: 1,5cm 
Hacer pasacintos: costura especial de 
pasacintos .con 2 pespuntes a la vista.  

Pinzas
En sector de unión con puño se forman tres 
pinzas sueltas. Volcado de pinzas: lado 
entrepiernas/carteras sobre lado costado

CARTERA
Volcada izquierda sobre 
derecha
Con tres pespuntes a la 
vista en cartera izquierda 
a 7 mm a 28 y 35 mm. 
Referencia: izquierda de 
quien calza la prenda 

PINZAS Superiores
Lleva 3 pinzas libres en cada 
delantero.

bolsillo delantero 
con boca de acceso inclinada .
Forreria de la misma tela. 
Colocado con dobladillador.  
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Presillas de ajuste (1 por costado)
Sobre la cintura lado trasero a 0,5 cm de 
cada costura de cerrado de costados 
Ajustable por ojal y boton 
Ojal: hacerlo en el lateral que termina en 
punta 
Boton: lleva dos botones fijados a la cintura 
para faciltar regulación. 
Largo de presilla: 9 cm
Ancho de presilla: 3,5 cm.   

Puño 
5 cm de ancho. 
Dos botones de ajustes y un ojal ejecutado sobre el centro del 
puño a 1 cm de la punta . 
Lado ojal terminado en martillo de punta de 2 cm de largo. 
Cierra sobre una abertura de pierna de 10 cm de largo (excluido 
el puño). 

TRASERO
Con 3 pinzas isadas externamente en cada 
uno de ellos
Disposicion paralela. Separacion: 2,7 cm 
Formadas por una costura desde el borde 
inferior de la cintura hasta 9,5  cm por 
debajo de la misma.
En todo su trayecto toman la misma 
cantidad de tela. 

Bolsillo trasero derecho 
Referencia: derecha de quien calza la 
prenda.
Tipo ojal
Con 1 vivo inferior de 20 mm.
La abertura esta a 7 cm por debajo de 
la cintura. 
Forreria de la misma tela. 
Molderia apta para colocado con 
automata.    

Pinzas Inferiores  
En sector de union con puño se 
forman tres pinzas sueltas. 
Volcado: lado entrepiernas sobre 
lado lateral    
     

Abertura de pierna
Largo: 10cm
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MAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Costura
1) Costuras de cerrado de costados : 3 costuras cadenetas paso : 1/4 " delanteros sobre traseros
2) Costuras de cerrado de entrepiernas: 3 costuras cadenetas paso : 1/4 " delanteros sobre traseros.  
3) Union de traseros: 3 costuras cadenetas paso : 1/4 " derecho sobre izquierdo.     
4) Union de frentes: 2 costura simple pespunte a 1 mm del borde y separadas a 6 mm.    
5) Colocado de cintura: 4 costuras cadenetas.  Entre internas : paso 1". Entre externas :paso 1 1/2"
6) Acabar extremos de cintura: rebatiendo 10 mm y vuelto a rebatir hasta borde de cartera. 1 costura simple pespunte , vertical al 
borde , coincidiendo con direccion del pespunte de carteras.sobrecosido horizontal sobre las dos costuras superiores de coloca-
do de cintura.     
7) Sobrehilado de las 2 carteras: overlock  de 3 hilos. Dejando ancho de carteras a 45 a 47  mm   
8) Cerrado de bolsillos delanteros: y costura de seguridad (5 hilos) paso: 7 mm     
9) Cerrado de bolsillo trasero: overlock y costura de seguridad (5 hilos) paso: 7 mm     
10) Fijar  pinzas delanteras:1 costura simple pespunte  a 5 mm del borde cintura. 
11) Hacer susones traseros: 1 costura simple pespunte desde el borde de la cintura hasta 1,5 cm por debajo del borde inferior del 
vivo inferior , tomando la misma cantidad de tela en todo el trayecto. En trasero sin bolsillo , hasta misma posicion que en otro. 
       
12) Primera costura de puños: 1 costuras simple pespunte a 7 mm del borde.    
Armado de puño: doblando al medio 1 costuras simple pespunte a 7 mm del borde . (lateral y martillo).    
Pespunte de puño: 1 costura simple pespunte a 7 mm del borde.        
Colocado de puño:1 costura simple pespunte a 7 mm del borde.        
Sobrecosido de puño: 1 costura simple pespunte a 1 mm del borde.        
13) Sobrecosido de presilla de ajuste: 1 costura simple pespunte a 1 mm del borde planchado (en 3 extremos visibles)  
14) Colocado a cintura de la presilla de ajuste: 1 costura simple pespunte a 5 mm del borde de presilla y 15 mm de la costura 
decerrado de costados , luego se rebate y sobre cose a 7 mm del nuevo borde. 
15) Colocado de bolsillos delanteros: alineado por piquetes,dobladillado 7+7 mm aplicando costura a 6 mm del nuevo borde. 
16) Colocado  de bolsillo trasero: 1 costura simple pespunte a 10 mm del borde del tajo  boca  bolsillo uniendo en msma.  opera-
ción trasero con vivo y forro corto . Luego se piquetea y da vuelta.        
Asegurado de bolsillos:1 costura simple pespunte a 5 mm del borde.        
17) Colocado de cierre a cartera izquierda: 1 costura simple pespunte a 5 mm del borde de cremallera.    
18) Colocado de cartera derecha: 1 costura simple pespunte a 2 mm del borde del delantero la misma costura puede fijar al 
cierre.    
Colocar cartera izquierda: 1 costura simple pespunte a 7 mm del borde (interna) el cierre queda tomado a 5 mm del borde de 
cremallera.   
Sobrecoser cartera izquierda: dando vuelta luego de la operación anterior y sobrecosiendo a 7 mm del nuevo borde de cartera , 
quedando expuesto este pespunte. 
Pespunte de cartera izquierda: 2 costuras simple pespunte a 28 y 35 mm del borde de cartera con terminacion curvada.tomando 
cartera simple y  delantero en todo su recorrido.      

Remates
1) en extremos de costuras de pegado de bolsillos,pespuntes. 
2)De carteras, colocado , sobrecosidos y pespuntes de puños. 
3)Pisado de susones.        
atraques
1.pespunte de carteras: al inicio de pespunte y  al inicio zona curva . 
Costura interna del pespunte. 
2.Bolsillos: en cada extremo de la boca.        
3. Pasacintos : en cada extremo .        
4. Abertura de pierna: horizontal uniendo ambas partes (inicio abertura).     
5. Presilla de cintura : en cada extremo del sobrecosido a la cintura. 

OJAL 
REDONDO O RECTO
Ojales de cintura:  Tamaño acorde al boton .centrado y a 1 cm del borde.      
Ojales de puños: centrado en puño  y a 1 cm de la punta del mismo.       
Ojal de presilla de ajuste de cintura: centrado en presilla  y a 1 cm de la punta de la  misma.

BOTONES
*Colocado de botones  de puños y p/presillas: con botonera.        
Ubicación de boton en cintura para presilla: el primero a 8,5 cm  y el segundo a 11 cm de la costura de cerrado de costados.  
Ubicación de boton de puños: centrados a 1,5 y 4,5 cm del borde recto del puño.     
*Colocado de boton de cintura: con botonera.        
Ubicación de boton de cintura: en en cintura lado derecho externo,sobre linea central de cierre .     
   

      



DETALLES DEL TEXTIL

DESCRIPCIONPROCESO UBICACIONCONSUMO COLORES
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Corte                                                                     1,50 metros (hasta Talle  60)                   prenda enteraArtículo 1650
SARGA 3/1
ALGODON 100 % 
TERM : 101 O W01

Artículo 1650
SARGA 3/1
ALGODON 100 % 
TERM : 101 O W01

Artículo 1650
SARGA 3/1
ALGODON 100 % 
TERM : 101 O W01

Beige 112
 

Beige 112
 

Beige 112
 

TELA 
EXTERIOR

Corte    
VISTAS 

BOLSILLOS

Corte    
FORRO 

BOLSILLOS

Vistas bolsillos

FORRO BOLSILLOS



AVIOS
DESCRIPCION COLOR CODIGOPROCESO UBICACION IMAGENCONSUMO

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  

Armado y 
confección  
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Hilo titulo 120

Hilo titulo 100

Botón de pasta tamaño 22

Botón de  metal Ombu

Etiqueta de  Marca y Talle Ombu

En costura de cerrado de 
costado derecho a 6cm por 
debajo de la boca de bolsillo. 

Grifa

Cartera delantera
Cierre monofilamento 

ancho cremallera: 5 o 6 mm

Aguja
PUNTADAS POR CM: 3,5

En cintura delantera

Inserta en costura de colocado de cintura 
al centro del  bolsillo trasero izquierdo
(referencia : izquierda de quien calza la 
prenda) 

En puños de pantalón 
(1 por puño)

En presillas cintura trasera 
(1 por presilla)

Bobina/Crochet
PUNTADAS POR CM: 3,5

4 unidades

1 unidad

1 unidad

120 metros

120 metros

1 unidad

1 unidad
Del talle 36 a 42: 

16cm
Del talle 44 a 50: 

18cm 
Del talle 52 a 60: 

20cm

Bronce Viejo 

 BASE DE LA 
PRENDA

 BASE DE LA 
PRENDA

 BASE DE LA 
PRENDA

 BASE DE LA 
PRENDA

-

-

BOTM.08.BRV.17     

BOT.99.---.22 

ETT.08.-- 

HI.99.---.T120

HI.99.---.T100

GR.08 

CIP.99.---.16
CIP.99.---.18
CIP.99.---.20
 



TABLA DE MEDIDAS
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