
PALAZZO 

 

 

 

Instrucciones para obtener moldes de Palazzo : 

 REGALO 1 :  Moldes de Básico  de Dama talla Petit   

 Primero .- Haz clic en el siguiente vínculo http://www.creamodashop.com/m/palazzo_petit.dwg   y guardar 

el archivo en tu PC o en tu memory stick para imprimirlo.  Este es un archivo del tipo .dwg  

 

http://www.creamodashop.com/m/palazzo_petit.dwg


 Segundo .- Imprimir en Plotter a escala 1:1 ( tamaño natural o full size ), ó llevar a imprimir a donde 

imprimen planos que es donde generalmente ya cuentan con el software AutoCad u otro Software Cad como el 

del punto siguiente  para visualizar e imprimir el archivo anterior del tipo .dwg   

 Tercero .- Para visualizar el archivo anterior del tipo .dwg solo descarga el siguiente software 

http://creamodashop.com/sw/cadtestdwg.msi   

Puedes obtener toda la corrida de las tallas comerciales industrial  de los moldes básicos de talle delantero, talle 

espalda, pantalón delantero y pantalón espalda de dama http://creamodashop.com/of/palazzo/index.htm     : 

 

Estos Moldes de DAMA BASICOS  tienen la ventaja adicional de elaborar modelos de ropa industrial en las 5 tallas 

comerciales : Petit  -  Chica - Mediana - Grande - Extra Grande . 

Seleccionar la talla de acuerdo a la medida de contorno cadera de la Tabla siguiente   

:

TABLA DE TALLAS

TALLA SIMBOLO CONTORNO CADERA

Petit Pe 80 CM     A     85 CM

Chica CH 86 CM    A    93 CM

Mediana M 94 CM    A   100 CM

Grande G 102 CM   A    106 CM

Extra Grande XG 108 CM   A   114 CM
 

Dibujar los moldes básicos de talle delantero, talle espalda sobre las líneas AB y CD respectivamente como se muestra 

a continuación  : 

 

 

 

http://creamodashop.com/sw/cadtestdwg.msi
http://creamodashop.com/of/palazzo/index.htm


TALLE DELANTERO Y PANTALON DELANTERO 

 Dibujar los moldes básicos de Talle Delantero y Pantalón Delantero sobre las líneas AB y CD. 

 Dar aumento de 1.5 centímetros en la cintura obteniendo el punto 1 

 Aumentar 7 milímetros en cadera obteniendo el punto 2 

 Aumentar 7 milímetros en tiro obteniendo el punto 3 

 Aumentar a lados 1 centímetros en rodilla 

 Con líneas curvas dibujar la entrepierna y costado 

 Terminar con línea recta vertical en la base del pantalón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLE ESPALDA Y PANTALON TRASERO 

 Dibujar los moldes básicos de Talle Espalda y Pantalón Trasero sobre las líneas AB y CD. 

 Ubicar el molde básico Talle Espalda sobre la cintura. 

 Sar aumento de 1 centímetros en cintura,  largo tiro y en ambos lados de la rodilla obteniendo los 

punto 1, 2 y 3 respectivamente. 

 Con líneas curvas formar la entrepierna y costado. 

 Terminar con línea recta vertical en la base del pantalón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANGA 

Trazar las líneas AB  y CD  

Dibujar la Plantilla Básica hasta la línea del codo. 

 

 

Dividir los costado de en tres partes, obteniendo los puntos 1,2 3 y 4, uniendo con recta el punto 1 con el 2, y el punto 

3 con el 4. Así obtienes 2 opciones para tu prenda : Manga Corta Normal y la Manga Corta  

 



 REGALO 2 :  Moldes de PALAZZO TERMINADOS talla Petit   

  

 Primero .- Haz clic en el siguiente vínculo www.creamodashop.com/m/moldes_palazzo.dwg y guardar el 

archivo en tu PC o en tu memory stick para imprimirlo.  Este es un archivo del tipo .dwg  
 

 

 

 Segundo .- Imprimir en Plotter a escala 1:1 ( tamaño natural o full size ), ó llevar a imprimir a donde 

imprimen planos que es donde generalmente ya cuentan con el software AutoCad u otro Software Cad como el 

del punto siguiente  para visualizar e imprimir el archivo anterior del tipo .dwg   

 Tercero .- Para visualizar el archivo anterior del tipo .dwg solo descarga el siguiente software 

http://creamodashop.com/sw/cadtestdwg.msi   

 

 

Material de Patronaje Recomendado  : 
 

 
1.- Si deseas la corrida de todas las tallas de Moldes Básicos para elaborar los moldes o patrones del                  

“Palazzo de Dama” los puedes adquirir en http://creamodashop.com/of/palazzo/index.htm  

2.- Para no limitarte a poder elaborar cualquier modelo de molde de ropa lo ideal es tener el Pack Patonaje 

Total Elite el cual incluye todas las técnicas de patronaje como el anterior “Palazzo de Dama” donde podrás 

disponer de cientos de diseños para elaborar todo tipo de moldes o patrones de ropa, con la ventaja adicional 

que los podrás desarrollar en todas las tallas, pues, físicamente contiene todos los Kits de Moldes Básicos de 

http://www.creamodashop.com/m/moldes_palazzo.dwg
http://creamodashop.com/sw/cadtestdwg.msi
http://creamodashop.com/of/palazzo/index.htm


Bebes, Niña, Niño, Juniors o Adolescentes, Dama y Caballero todos en tamaño natural fabricados en plástico 

flexible de alta resistencia al uso. El Pack Patronaje Total Elite  http://www.creamodashop.com/patronaje-

total por la facilidad en su uso te permite desarrollar con rapidez tu propia creatividad.  

¡ Compruébalo en   
http://www.creamodashop.com/patronaje-total/ ! 

 

 
  “Pack Patronaje Total Elite” http://www.creamodashop.com/patronaje-total/     
 6 Sistemas de Diseño de Ropa 
 http://creamodashop.com/sistemas-de-diseno/ 

 

Plantillas de Moldes para Fabricar Prendas de Dama y Caballero: 

 Plantillas de Moldes de Dama: 

  http://creamodashop.com/plantillas-de-moldes/conjuntos-de-vestir/  

 Plantillas de Moldes de Caballero: 

 http://creamodashop.com/plantillas-de-moldes/traje-de-hombre/  

 Moldes de Pants Deportivos 
http://creamodashop.com/patrones-deportivos/  

Software de Patronaje  

http://creamodashop.com/software-de-patronaje/ 

 Negocios en Casa: http://creamodashop.com/negpp/ 
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