
Patrón e Instrucciónes un 
Gorro Quirúrgico de Tela

¿Qué necesitarás?
• Tela de algodón 13” alto x 45” ancho
• Pines
• Tijeras para tela 

Telas Sugeridas
• Tela Sábana Verde Hospital 72"
• Tela de Algodón 
• Tela de Sábana 
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Instrucciones

Importante
Lava la tela y plánchala antes de iniciar a 
costurar

1. Dobla tu tela por mitad y colócalos sobre la tela de la manera 
indicada. 

Tela para gorros médicos

2. Dobla dos veces la parte inferior de la Pieza 2 y plancha. 
Luego costura de manera recta. 



• Tela de algodón 13” alto x 45” ancho
• Pines
• Tijeras para tela 

• Tela Sábana Verde Hospital 72"
• Tela de Algodón 
• Tela de Sábana 

Instrucciones

3. Coloca el frente centro de la pieza 2 sobre el reverso centro 
de las 2 pieza 

4. Ahora irás colocando pines a la orilla de las piezas juntándo-
las y dando forma al gorro.  

5. Crea puntadas en zigzag a lo largo del borde de la costura 
curva creada al unir las 3 piezas. Como muestra la imagen 
para evitar que se deshilache el gorro. Antes doblala costura 
en la pieza 1 para luego seguir costurando. 



Instrucciones

3. Una vez tengas costurada el inicio de la curva puedes doblar 
las orillas del resto de la pieza 1 y 2 , planchar y costurar. a 

4. Dobla la parte inferior del gorro hasta encontrar con la parte 
superior de la pieza 1. 

5. Regresa y costura de nuevo la las orillas de la pieza 1 como se 
muestra en la imagen para reforzar la parte de la gorra que 
recibirá mayor tensión al utilizarse. 



Disclaimer Recuerda que los gorros de tela no son de uso médico.
Su función es unicamente para protección al momento de salir de casa. 

¡Compártenostu creación!


