
MATERIALES 
-Pantalón de mezclilla viejo 
-Tijeras 
-Aguja de mano 

-Zipper de 8 pulgadas  o 20 centímetros. 
-Hilo (color a gusto) 
-Cordón 
-Alfileres

UNA CARTUCHERA FÁCIL 
COSIDA A MANO

PROCEDIMIENTO 
Primero se cortan 4 piezas con las siguientes medidas: 
• 1 pieza frente de 23 x 14 centímetros. 
• 1 pieza atrás de 23 x 14 centímetros. 
• 1 tira de 23 x 5 centímetros. 
• 1 bolsita de 8 centímetros de ancho por 8.5 centímetros de largo. 
• Los pasadores pueden ser los mismos del pantalón. 
• La marca, la misma del pantalón o colocar una marca a gusto.  
Todas las piezas tienen 1 centímetro de costura incluido.

En la pieza del frente se marcan 
dos líneas con medio centímetro 
de distancia como se muestra en 
la foto.  A la pieza de atrás no hay 
que hacerle nada.
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Hacer un 
dobladillo de un 
centímetro a la 
bolsita en la 
parte de arriba.

4 Planchar las 
piezas y la 
bolsita para 
marcarlas 
bien.

5

Se puede coser a máquina, la idea es ha-
cerla toda a mano utilizando la puntada hacia 
atrás, como se muestra en el dibujo. 

 
Se enhebra la aguja con hilo doble 
y se hace un nudo al final del hilo.  
Sobre las líneas marcadas se pasa 
la aguja del revés hacia el derecho 
de la tela. Se hace una puntada 
corta hacia atrás y se avan za por el 

revés con otra puntada del doble de largo que la anterior. Se sigue 
haciendo el mismo procedimiento hasta terminarlo.
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Hilvanar el zipper. 
 
Coser con puntada hacia atrás en la tela a la orilla del zipper en la 
pieza del frente y atrás.

6

Prensar la tira, los pasadores, la 
marca, la bolsa y coser con 
puntada hacia atrás.

7

Dar acabado a la orilla de la tela 
para que no deshilache, con una 
costura alrededor, como se muestra 
en la foto.
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Finalmente le damos vuel-
ta a la cartuchera y colo-
camos el cordón en la pre-
silla del zipper.
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Doblar derecho con derecho 
y coser con puntada hacia 
atrás. Hay que dejar abierto 
el zipper para poder dar 
vuelta a la cartuchera. 
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