
Almohadón

Nivel de dificultad
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¡Hola! 
Desde Maraña queremos enseñarte 
como hacer un almohadón. La versión 
que presentamos en este manual es 
super sencilla, necesita de mínimos 
conocimientos de costura y de muy 
pocos materiales. No solo nos encanta 
por lo lindo que queda, sino que 
además es fácilmente lavable: solo 
sacás la funda y ¡listo!
El placer y satisfacción de hacer algo 
con nuestras manos es único, así que 
¡comencemos!
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Te sugerimos, que para la funda del almohadón, uses 
lienzo, lino, gabardina o lona. No necesitás comprar. Usá tu 
imaginación y buscá en casa.  

Para la funda del relleno podés usar una tela liviana y 
económica, incluso podrías reciclar alguna bolsa de fiselina, 
¿remera vieja? u otro tipo de tela que tengas en desuso.

Si la tela que vas a usar es nueva, te recomendamos que la 
laves y planches antes de cortarla y coserla. De esta forma, 
te asegurás de que no vaya a encoger una vez que laves la 
funda del almohadón por primera vez.

El tamaño final de este almohadón es de 35 cm x 35 cm. 
Este manual es solo una guía, sentite libre de adaptarlo de 
acuerdo con tus materiales, herramientas y necesidades. 

¡Disfrutá el proceso!

Antes de empezar…
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Materiales

_Tela para la funda del almohadón: 1 pieza de 37 cm x 37 cm 
(será el frente) / 2 piezas de 37 cm x 30 cm (serán el dorso) 

_Tela para la funda del relleno del almohadón: 2 piezas de 
37 cm x 37 cm 

_Vellón siliconado (o similar) para rellenar

Herramientas

_Máquina de coser (si no tenés máquina pero te das maña 
con la costura, podés hacerlo a mano)

_Hilo de coser (preferentemente de polyester, que es más 
resistente)

_Tijera (o cortador de tela, regla y plancha de corte)  
  
    

Vamos a necesitar…
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_Tela de la funda

1 pieza de 37 cm x 37 cm que 
usaremos para el frente del 
almohadón. 

2 piezas de 37 cm x 30 cm 
que usaremos para el dorso 
del almohadón.

_Tela de la funda del relleno

2 piezas de 37 cm x 37 cm 
que usaremos para armar la 
funda con el relleno.
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Cortar
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Una vez que tenés las piezas cortadas, te sugerimos pasar todo 
alrededor, una costura overlock (si tenés esta máquina, ¡genial!) 
o una costura zig zag. Esto es para que, si sacás la funda para 
lavar, no se deshilache nada.

Comenzamos con las piezas del dorso. En una de ellas, en el 
lado de los 37 cm, hacé un dobladillo hacia adentro, de 1,5 cm. 
En la otra pieza del dorso, también en el lado que mide 37 cm, 
hacé un dobladillo hacia adentro, de 3 cm. Pasale a ambos do-
bladillos un pespunte a 1 cm del borde.

Instrucciones

1. 

2. 

Referencias

       Derecho de la tela

       Costura

37 cm 37 cm

1,5
 c

m

3 
cm
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Ahora es el momento de ensamblar: a) la pieza del frente sobre 
la mesa, derecho de la tela hacia arriba. Sobre esta, coloca la 
pieza del dobladillo de 1,5 cm, con el dobladillo hacia abajo, ha-
ciendo que coincidan ambas piezas en la parte superior, dere-
cho con derecho de las telas. b) Doblá hacia arriba la pieza del 
dobladillo, aproximadamente 1/3 de su medida. c) Luego, ubica 
encima la segunda pieza del dorso con el dobladillo hacia arri-
ba, haciendo que coincida la parte inferior de esta con la parte 
inferior de la pieza del frente, también derecho con derecho de 
las telas. Las piezas del dorso van a quedar superpuestas apro-
ximadamente 9 cm.

Nos toca coser ahora, (a máquina o a mano), toda la funda alre-
dedor, a 1 cm, sin dejar ninguna abertura. La abertura para dar 
vuelta la funda nos quedó formada por la superposición de las 
piezas del dorso. Damos vuelta la funda (¡Ojo, que te queden las 
puntas bien afuera!).

3. 

4. 

a. b. c.
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10 cm 
abertura

Las dos piezas que cortaste para la funda del relleno, simple-
mente tenés que coserlas una con otra todo alrededor, a 1 cm, 
dejando una abertura de 10 cm aproximadamente para relle-
nar. Esta costura luego la podés cerrar a mano o a máquina. Te 
sugerimos no dar vuelta esta funda, dejala con el borde de la 
costura a la vista (de todos modos esa costura no se va a ver 
porque queda dentro del almohadón y todo va a quedar prolijo).

5. 

Te invitamos a ver nuestro video en Instagram TV, 
en donde mostramos el paso a paso del ensam-
blado de las piezas, para que no te quede ninguna 
duda de como hacerlo. Si de todas maneras tenés 
alguna duda o pregunta, nos encantaría que nos 
escribieras por email.

https://www.instagram.com/tv/B-PYZpUj-O5/
mailto:marania.estampas%40gmail.com?subject=
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¡Compartí el resultado  
con la comunidad! 

#maraña

Conocé nuestros productos en www.maraña.com.ar

IG @marania.estampas / FB @MaraniaEstampas

https://xn--maraa-rta.com.ar/
https://www.instagram.com/marania.estampas/
https://www.facebook.com/MaraniaEstampas/

