
28 cm

5,5 cm28 cm18 cm18 cm
8 cm

23 cm

16 cm

16 cm

52 cm
38 cm

62 cm

7 cm

26 cm

26 cm 2,5 cm
Costura con máquina recta

Matelaseado realizado
con máquina recta

Terminación deshilachada
 a mano

Terminación irregular

Costura con máquina recta
Costura con máquina recta

Picado realizado
a mano con aguja

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Saco Patchwork
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Saco sastre con recortes en mangas, matelaseado y asimetría

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Conjunto Nº: 



32 cm

2 cm

73 cm

10,5 cm

13 cm

52 cm

48 cm

Terminación deshilachada
a mano

Costura con máquina recta Elástico cosido con costura recta

Costura con máquina recta

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda deshilachada
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Falda corta con tablas, bolsillos delanteros y terminación deshilachada

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Conjunto Nº: 



41 cm

23 cm

24 cm

6 cm

11 cm

7 cm

11 cm

21 cm

20,5 cm

17 cm

Terminación deshilachada
a mano

Costura con
 máquina recta

Terminación deshilachada
a mano

Costura con máquina recta

Picado realizado
a mano con aguja

Terminación deshilachada
a mano

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Top repasador
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Top repasador con acceso en el trasero, terminaciones deshilachadas y picado.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Conjunto Nº: 



20 cm
3 cm8 cm

6 cm

54 cm

29 cm

8 cm

24 cm

51 cm

38 cm

9 cm

14 cm

Hilo como terminación
costuras a mano

Terminación de rouloutte
con máquina recta

Costura con máquina recta

Apliques de puntilla
de encaje en el delantero

Costura con máquina recta

Costura con máquina recta
zig - zag

Costura con máquina recta

Terminación de rouloutte
con máquina recta

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Camisa encaje
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Camisa manga larga con cartera de encaje, y apliques en el delantero.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Conjunto Nº: 



35 cm

20 cm 18 cm

22 cm

28 cm

14 cm

90 cm

21 cm

Pespunte con máquina recta

Unión con máquina 
recta

Doblado y cosido

Terminación con
máquina recta

Terminación con encaje

Pinza cosida a mano
costura recta

Unión de tiros con
costura recta

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón tiro alto
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Pantalón pasando las rodillas, cintura alta con terminación de encaje 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Top solapas
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Top con doble solapa, asimétrico con terminaciones deshilachadas.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

7,5 cm 7 cm

14 cm

10 cm

25 cm

16 cm
9 cm

5 cm

38 cm

5 cm

20 cm

Terminación deshilachada
a mano

Terminación deshilachada
a mano

Costura a mano interior

Terminación deshilachada
a mano

Terminación deshilachada
a mano

Doblado y cosido

Conjunto Nº: 



29 cm

2,5 cm

9 cm

2 cm

13cm

53cm

5cm

35cm

30cm24cm 3,5

80cm

22 cm

50cm

15cm

20cm

Plisado con plancha
y fijado con vinagre

Costura con máquina recta

Costura con máquina recta

Pespunte con máquina recta

Pespunte con máquina recta

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido tableado
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Vestido camisero asimétrico con tablas, capas y pliegues.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Conjunto Nº: 



24 cm 7cm

24cm24cm

14cm

49cm

2cm

15cm

51cm

51cm

19cm

9cm

75cm

Costura con máquina
recta

Volado pisado con máquina
recta

Terminación de rouloutte
con máquina recta

Volado pisado con
máquina recta

Costuras a mano
(puntadas)

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera volados
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Remera larga con volados asimétricos y terminación con doble volados, cuello alto.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Conjunto Nº: 



25 cm 4 cm9 cm

36 cm23cm

40 cm

13 cm

23 cm

4 cm

64 cm

Costura con máquina recta

Picado realizado
a mano con aguja

Costura recta a mano interior

Unión con máquina recta

Costura a mano (Unión de 
solapas)

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Saco mini red
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Saco mini, con red y matelaseado en mangas, picado a mano en solapas. 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Conjunto Nº: 



22 cm

23 cm

42 cm

17 cm

5 cm

20 cm

Unión interna máquina recta
y zig zag

Terminación estirada del
textil a mano

Terminación estirada del
textil a mano

Unión interna máquina recta
y zig zag

Unión interna máquina recta
y zig zag

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Top deshilachado
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Top con cuello alto deshilachado y terminaciones deshilachadas a mano.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Conjunto Nº: 



36 cm

2 cm

25 cm

106 cm

46 cm

62 cm

74 cm

2 cm

76 cm

Terminación deshilachada
a mano

Terminación de encaje
cosido con máquina recta

Terminación con
costura recta

Elástico cosido con costura recta

Terminación deshilachada
a mano

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda capas
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Falda larga con tres capas de telas diferentes, elástico en cintura y deshilachado.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Conjunto Nº: 



15 cm 10 cm

6,5 cm

41 cm

3 cm

57 cm57 cm

25 cm

15 cm

18 cm

39 cm

Pespunte con máquina recta
doble costura

Costura zig - zag
con máquina recta

Costura con doble aguja
y máquina recta

Terminación de rouloutte
con máquina recta

Pespunte con máquina recta

Terminación irregular
hecha a mano (estirando
el textil)

Costura overlock en interiores - 
uniones

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera asimétrica
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Remera larga corte a la cintura, terminación asimétrica con cuello alto 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Conjunto Nº: 



36 cm

5 cm

30 cm
35 cm

84 cm

1,16 cm

46cm

79 cm

Pespunte con máquina
 recta

Elástico cosido con costura recta

Unión de cintura

Unión lateral con máquina
recta y zig - zagTerminación de rouloutte

con máquina recta

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón elástico
Composición: fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Pantalón evasé con cintura con elástico.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Conjunto Nº: 



32 cm

5 cm

28 cm

77 cm

4 cm

31 cm

102 cm

Elástico cosido con costura recta

Botamanga sastrera
cosida con máquina recta

Alforzas cosidas con
Máquina recta

Costura con máquina recta

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón alforzas
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Pantalón con cintura con elástico, alforzas y botamanga sastrera

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Conjunto Nº: 



13 cm

5 cm

15 cm 4 cm

34 cm

34 cm

3 cm

17 cm

Zig zag con máquina recta
y elástico

Elástico fruncido con 
zig - zag

Frunce realizado a mano

Costura recta con máquina
y zig - zag

Costura recta con máquina
y zig - zag

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Corpiño encaje
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Corpiño de encaje, con elástico y frunces como terminación.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Conjunto Nº: 



16 cm

15 cm 2 cm

35 cm 35 cm

35 cm

Costura recta con máquina
y zig - zag

Frunce realizado a mano

Costura recta con máquina
y zig - zag

                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Corpiño encaje
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Corpiño de encaje, con elástico,  frunces como terminación y breteles de elástico

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera cruce
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Remera con cruce atrás, terminación con volados y fruces

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Tejido de punto en cuello,
cosido con máquina recta
a delantero y trasero

Puño de tejido plano
cosido con hilo elàstico

Cordón de algodón
en espalda pasando
por ojales para el 
cerramiento de prenda

Terminación con hilo elástico
donde se presenta frunce del 
textil (repasador)

Pespunte con
máquina recta (unión)

Costura recta con máquina
y zig - zag

Costura recta con máquina
y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda tablas
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Falda larga con tablas asimétricas y terminación con encaje.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Terminaciòn de encaje
en cada tabla, tanto
delantero como trasero

Cintura doble del mismo
material (repasador
a cuadros) cosida con
màquina recta

Costura con máquina
recta

Botones en el trasero del
lado derecho con cordón 
para sujetar los botones

tablas planchadas
de manera irregular

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Mono trapo
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Monoprenda de repasador, con volados en mangas 3/4, terminación deshilachada.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Doble volados en manga,
(sisa y recorte en el centro
de la misma) cosido con
máquina recta

Terminación con triple frunce con
hilo elástico. Cosido con máquina recta

Deshilachado de tejido plano
(repasador)

Costura recta con máquina
y zig - zag

Cintura con triple
frunce con hilo
elástico. 

Acceso en espalda con
fila de botones redondos
y cordones que sujetan
los botones

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Camisola
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Camisola con escote en V, cuello camisero y mangas largas con frunce en puños.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Terminaciòn roulette con
máquina recta

Pie de cuello y cuello 
cosidos con máquina recta
y costura visible

Frunce en puño con hilo elástico
cosido con máquina recta y terminación
roulette

Unión de piezas con máquina 
recta y costura zig - zag

Unión de piezas con máquina 
recta y costura zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón 
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Pantalón recto con cintura elastizada y combinación de materialidad en terminación

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cintura con tejido plano 
y elástico en el interior 
embolsado y cosido con
costura recta del lado interno

Simulación de cartera en 
delantero, cosido con 
máquina recta y reforzado
con zig - zag

Botamanga sastrera 
cosida con máquina 
recta del lado interno
y planchada

Unión de laterales
con costura recta y 
zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Camisola volados 
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Camisola con escote amplio con volados en delantero y mangas 3/4 con presillas.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Manga arrugada con presilla y puño
cosido con máquina recta. Costuras visibles

Terminación con costura recta en 
dobladillo

Cuello doble con costura
recta del lado interno y volados
que sobresalen de la costura

Acceso de prenda en 
delantero mediante el escote
que se cierra con dos botones

Unión de piezas
con costura recta y 
zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pollera delantal 
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Pollera hasta las rodillas con doble capa, bolsillos delanteros y volados.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Terminación con doble volados
de distinto largo y materialidad
plana. Cosido con costura recta

Cintura con lazo “delantal”
para el acceso de la falda
de la misma materialidad 
que la falda (repasador)

Bolsillo con bolsa amplia
y cosido del lado interno con
costura recta

Cintura doble de la misma 
materialidad que la falda
cambiando paleta de color
cosida con costura recta interna

Terminación roulette
con máquina recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Mono repasador 
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Monoprenda short con combinación de materialidades, hombreras con picado.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Hombreras con picado
realizado a mano con
hilo a contratono

Doble capa de volados 
como pechera, cosido 
con máquina recta
y terminación roulette

Tablas con plancha y
pequeños atraques a mano
en puño terminación de 
dobladillo simple con
costura recta

Cintura ceñida con
hilo elástico doble
cosido con máquina recta
y costura zig -zag

Unión con costura
recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido frunces 
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Vestido con frunces en pecho, mangas y cintura. Combinación de repasadores

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Frunces dobles con hilo elástico
y breteles con frunce. Costuras
zig - zag

Terminación deshilachada
a mano del tejido

Terminación con vuelo (exceso de material)
terminación al corte

Cintura fruncida con
doble frunce con hilo
elástico y costura
zig - zag

Laterales cosidos
con costura recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Camisa volumen
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Camisa con solapa en el delantero, mangas 3 /4 volumétricas.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cuello camisero
cosido con máquina
recta. Costuras
visibles 

Pechera geométrica de tejido plano
cosida a la unión de la cartera y el
delantero con costura recta

Puño cosido con hilo
elástico generando cierto
evasé. Costura zig - zag

Unión de piezas con costura
recta y zig - zag

Cartera cosida con 
máquina recta pisada

Terminación 
roulette

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón vuelo
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Pantalón con vuelo y cintura con doble elástico (frunces)

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cintura deshilachada tiro alto,
fruncida con hilo elástico y 
costura zig - zag

Vuelo a partir de la materialidad
con exceso de material. Terminación
roulette

Laterales cosidos con
máquina recta. Primero
zig - zag y luego recta

Unión de tiros y entrepierna
cosidos con costura zig - zag 
y luego costura recta

Deshilachado 
realizado a mano

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera con cuello alto
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Remera con cuello alto con frunces, tejido plano y con vista como mangas.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cuello alto con frunces,
con hilo elástico generando
pliegues en el textil

Terminación con costura recta
simple, dobladillo.

Cuello doble cosido con costura recta
donde en la unión se pliega la cuello

Uniones de piezas
cosidas con máquina recta
costura zig - zag y luego
recta

Manga vista
cosida con costura
recta interna

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Saco asimétrico abierto
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Saco asimétrico, con vista delantera, combinación de textiles planos.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Puño con doble textil y cosido
con máquina recta del lado interno

Terminación simple 
dobladillo cosido con
máquina recta

Asimetría tanto delantero como
trasero. Unión cosido con máquina 
recta y zig - zag

Asimetría tanto delantero como
trasero. Unión cosido con máquina 
recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Delantal repasador
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Delantal repasador como segunda piel, con volados de distinta materialidad

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cintura con lazo para ajuste
cosida con máquina recta
al “delantal”

Terminación asimétrica con
volados de distinta materialidad
cosidos con máquina recta

Ambos laterales cosidos con
costura zig - zag y luego máquina
recta

Cintura doble cosida del lado
interno con costura recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón recto
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Pantalón recto con bolsillo trasero, acceso con cintura y botones.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cintura doble con cartera
como acceso y botones de
avíos. Cosida con costura
recta del lado interior

Cartera doble con costura 
recta interna cosida al delantero

Botamanga de pantalón sastrero
cosidas con costura recta

Unión de laterales
con costura
zig - zag y recta

Bolsillo trasero aplicado 
con costura recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Saco cruzado
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Saco asimétrico, mangas con recortes donde se ajusta con cordones cruzados.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cuello mao alto cosido con 
costura recta interna

Abertura en 
mangas con 
cordón de ajuste

Dobladillo simple con costura recta

Puño doble con costura
recta interna

Las uniones de 
piezas son con
costura zig - zag
y recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Top frunce 
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Top con frunces y terminaciones deshilachadas.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

La terminación es deshilachada
realizado a mano Frunces triples con

hilo elástico y costuras
zig - zag

Deshilachado realizado
a mano

Costura recta en breteles

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón repasador 
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Pantalón repasador con cintura con elástico, volumen en caderas.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cintura con elástico cosida
con costura recta del lado 
interno

Unión de laterales
con costura zig - zag 
y costura recta

Costura recta y zig - zag
en ambos tiros

Dobladillo simple con costura
recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido delantal 
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Vestido delantal, con cruce en la parte inferior, terminaciones deshilachadas.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Terminación de mangas
deshilachada a mano con
frunce e hilo elástico

Botones con cordón como
acceso a la prenda

Cintura con doble hilo 
elástico donde frunce 
la cintura

Volados como terminación
cosidos con costura recta

Pieza superpuesta a la
de abajo 

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Top tablas 
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Top con tablas en cuello alto, volados en mangas y combinación de textiles.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cuello con tablas y con pespuntes
a mano fijado con plancha

Mangas con volados
generados plisando
la tela en forma de
pliegue. Cosidos con
máquina recta

Dobladillo simple con 
costura recta

Uniones de piezas con 
costura zig - zag y recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Saco con tablas 
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Saco con solapas cuadrille, tableado como terminación y sin mangas

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Solapa maxi, geométrica cosida con
máquina recta en su interior
pieza embolsada

Tableado realizado con plancha
y cosido abajo como terminación
recta (en forma de atraque)

Costura central en solapa
del lado trasero con costura
recta

Uniones de piezas con 
costura zig - zag y recta

Sisa cosida
con costura recta 
al corte

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Short repasador
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Short evasé de repasador teñido con tinte natural, acceso con botones.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cintura doble cosida con máquina
recta y acceso con boton

Bolsa de bolsillo geométrica
cosida con costura recta del
lado interior

Dobladillo simple 
con costura recta visible

Cartera de pantalón
doble cosida a un
delantero con costura
recta interna

Unión de tiros y de 
piezas con costura
zig - zag y rectas

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido delantal volados
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Vestido manga larga, con frunces y volados, textura visual a partir de la materialidad.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Manga volado cosido
entre la sisa y la manga
con costura interna recta Frunce en mangas

con hilo elástico generando
cierto volumen. Costura zig - zag

Botones grandes sujetos
a cordón de algodón cosido
a mano como acceso de prenda

Terminación 
roulette

Volados de encaje
con terminación curva

Pieza superpuesta
a la de abajo. Encaje
cosido al corte con
costura recta

Unión de laterales
con costura recta 
y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido saco picado
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Vestido manga larga con picado y volados, combinación de textiles y terminación des.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Picado realizado a mano
con hilo a contratono
solo en el primer recorte
de la manga

Vuelo con el mismo textil
por exceso de material

Puño con volado
cosido con costura
recta

Bolsillo con pliegue 
formando un triángulo
fijado con plancha. Solapa 
doble cosida con costura recta

Terminación deshilachada
a mano, con costura recta
como atraque

Solapas cosidas
con costura recta
interna de forma embolsada

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera corta asimétrica
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Remera corta asimétrica con terminaciones deshilachadas, acceso con botones

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Terminación en cuello deshilachada
realizada a mano

Terminación en bajos deshilachada
realizada a mano. Cartera doble cosida
con màquina recta del lado interno

Terminación en manga corta
deshilachada a mano con
costura recta en forma de atraque

Escote cruzado con vista 
doblado y cosido del lado interno 
con costura recta

Laterales y uniones 
cosidas con máquina
recta y costura zig - zag

Laterales y uniones 
cosidas con máquina
recta y costura zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda asimétrica 
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Falda corta con combinación de textiles en recortes, cintura con elástico.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cintura con elástico generando pliegues
en el textil. Cosido con máquina recta
donde la costura está en
el lado interno

Tabla asimétrica realizada con plancha
y cosida a la cintura y en los bajos con
costura recta simple

Unión de piezas con costura recta
doblado y cosido

Unión de laterales
con costura recta y
luego zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera aro
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Remera al cuerpo con acceso en espalda con botones.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cuello bote doble con costura interna
recta, embolsado y cosido

Vista en delantero y bajos como
terminación cosido con máquina 
recta del lado interno

Botones de 4 agujeros como acceso
a la prenda en trasero y sujetos por cordòn de
algodòn cosido a mano

Volado como terminación 
de manga solo en trasero
cosido al trasero con màquna
recta

Unión de laterales
con costura recta y
luego zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda cuadrado
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Falda larga asimétrica con textura táctil a partir de la materialidad. Acceso ajuste 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Volados generados con plancha 
y cosidos a la cintura con costura
recta por donde sale un cordón

Textura de la materialidad
en forma de cuadrados y 
con cierto relieve Terminación con costura recta simple

y deshilachado del textil realizado a mano

Unión de laterales
con costura recta y
luego zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera corta óvalo
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Remera corta con acceso con botones delantero, volados deshilachados en mangas

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cuello en V doble cosido con 
máquina recta pisado

Acceso a prenda con botones y 
los sujetan cordones de algodón
que están cosidos a mano

Terminación de manga irregular
deshilachada a mano y cosida 
con costura recta interna y zig - zag

Costura recta en la unión de trasero
redondeado y volados como 
terminación

Costuras realizadas a mano en la unión
de los traseros 

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón repasador
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Pantalón evasé recto, cintura deshilachada con frunce, bolsillos delanteros y trasero

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Cintura tiro alto deshilachada a
mano y fruncida con hilo elástico
y costura zig - zag 

Bolsa de bolsillo grande
cosida con costura
recta interna

Bolsillo aplicado cosido con
costura recta

Terminación simple con dobladillo doble y 
costura recta

Unión de tiros con costura
recta y luego zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Saco asimétrico a rayas
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Saco con texturas visuales a partir de la materialidad, asimetría y solapas.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea casual

Solapa doble cosida
del lado interno con
costura recta y del lado
de afuera cosido a mano

Puño irregular al corte
matelaseado con doble 
capa de textil, cosido con
costuras rectas

Terminación irregular 
deshilachada a mano con
costura recta como atraque

Unión de trasero con costura recta
interna 

Uniòn de puño con manga con 
costura recta y zig - zag

Uniòn de laterales con costura
zig - zag y costura recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Camisa con tablas
Composición: Algodón, fibras sintética

Descripción y caracteristicas: Camisa larga con tablas, cuello camisero, mangas amplias con frunce en puños.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cuello camisero con pie 
de cuello y costura recta 
interna y visible

Pliegues debajo de canesú
cosidos con máquina recta

Puño irregular cosido con costura
recta del lado interno

Tablas generadas con la plancha
y fijadas con vinagre

Unión de laterales
con costura recta y
luego zig - zag

Cartera doble 
cosida con
 costura recta 
interna

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón recortes
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Pantalón con recortes, tablas y cambio de textiles. Cintura con elástico y textura visual

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cintura con elástico generando frunces 
en el textil. Cosido con costura recta 
interna

Pliegues del textil cosidos al corte
con máquina recta 

Tablas generadas con plancha
y cosidas al recorte superior al 
corte con costura recta

Unión de laterales
con costura recta y
luego zig - zag

Unión de laterales
con costura recta y
luego zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Camisa plisada
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Camisa con recorte plisado, manga corta y terminación asimétrica con cartera

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cuello camisero
con costura recta 
visible

Manga con tablas
generadas con plancha
y fijadas con vinagre
cosidas con máquina recta a 
la sisa

Recorte plisado textura
del textil cosido con costura
zig - zag y costura recta

Terminación 
roulette

Pieza con teblas generadas
con plancha y fijadas con vinagre

Cartera doble 
cosida con 
costura recta
del lado interno

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda godet
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Falda asimétrica con godet trasero, volados como terminación

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cintura doble con cordón
elastizado cosida con costura 
recta interna

Vuelo generado por
exceso de materialidad
evasè capa desde la 
cintura

Tablas generadas con plancha 
y fijadas con vinagre

Volados generados con pliegues
y cosidos al corte con costura
recta al godet

Unión de laterales
con costura recta y
luego zig - zag

Unión de laterales
con costura recta y
luego zig - zag

Unión de laterales
con costura recta y
luego zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Camisa cartera
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Camisa evasé con carteras como unión en mangas con ojales. Terminación roulotte

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cuello camisero cosido con
costura recta visible pisada

Pieza doble con costura recta
pisada haciendo de “sisa” y 
con ojales de camisa

Terminación 
roulette

Vista cosida con costura
recta interna donde se cosen 
los botones a mano

Unión de laterales
con costura recta y
luego zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Short vuelo
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Short con vuelo, bolsillos red de crinolina delanteros y cintura con elástico y volados

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cintura con pliegues generados 
por el elástico de cintura que frunce
el textil. Cintura cosida con costura
recta interna

Terminación 
roulette

Bolsa de bolsillo con
textura visual a cuadros

Vuelo generado con el textil de 
forma evasè como terminaciòn
al corte

Cintura tiro alto
con elástico 
generando pliegues
en la tela

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Camisa asimétrica
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Camisa manga larga con acceso con volados y botones de manera asimétrica

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cuello camisero cosido con costura
recta y vista doble con botones cosidos
a mano 

Puño largo doble con triple botón
como cierre del mismo. Cosido con
costura recta al recorte superior no visible

Tablones cortos como terminación
generados con plancha y cosidos con
costura recta simple al corte

Acceso a la prenda cartera de botones
sujetados por cordones de algodón
cosidos a mano y volados cosidos
al corte con costura recta

Unión de laterales
con costura recta y
luego zig - zag

Unión de laterales
con costura recta y
luego zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón volado
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Pantalón con volados en los laterales, evasé con cintura simple con botones

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cintura doble con botones como
acceso a la prenda. Cintura cosida
con máquina recta del lado interno

Cordòn con ojales hechos 
a mano cruzados y se visualiza
la piel

Volados laterales cosidos
entre la unión del delantero 
y trasero con costura zig - zag
y costura recta

Unión de cintura con delantero 
y trasero con costura recta del lado
interno

Uniòn de tiros con costura
zig - zag y costura recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera transparente
Composición: fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Remera con transparencia, volados en mangas y frunces en hombros.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Pliegues en hombros cosidos
con costura recta y zig - zag. Manga
con volado de manera irragular cosido
a sisa con costura recta interna

Pieza al corte

Escote en V al corte

Unión de laterales
con costura zig - zag 
y costura recta

Vista trasera cosida con costura
recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Corpiño encaje
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Corpiño de encaje con volados en la parte inferior y breteles de la misma materialidad

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Volados generados a partir del pliegue 
y cosido con máquina recta y costura
zig - zag

Bretel de la misma
materialidad del corpiño

Acceso a corpiño
desde la parte trasera
mediante ganchos de
corpiño

Pieza curva cortada
al corte

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda corset
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Falda asimétrica con vuelo, tiro alto y acceso con cordones cruzados

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cordón con moño en delantero
donde los ojales están hechos
a mano

Terminación irregular con evasè 
y generando el dobles del textil.
Terminación con roulette

Cordón con moño en trasero
como acceso a la prenda 
donde los ojales están hechos
a mano

Vista interna tanto en 
delantero como en 
trasero. Cosida con
máquina recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera invertida
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Remera invertida con cuello camisero, acceso en trasero con botones. 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cuello camisero invertido
cosido con costura recta
interna y visible

Cambio de materialidad
por recorte, cosido con 
costura zig - zag y 
costura recta

Puño evasè cosido con
costura interna recta

Acceso a la prenda en trasero
con cuello camisero invertido

Botones sujetos con cordones
cosidos a mano

Terminación deshilachada
a mano 

Unión de laterales
con costura zig - zag 
y costura recta

Unión de sisas
con costura zig - zag 
y costura recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda capas asimétricas
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Falda larga pasando las rodillas en capas con combinación de textiles y asimétrica. 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cintura con elástico y
frunces generados a partir
del textil

Vuelo a partir del evasè 
de la falda. Terminación
con roulette

Terminación roulette

Vuelo a partir del evasè 
de la falda. Terminación
con roulette

Unión de laterales
con costura zig - zag 
y costura recta

Unión de piezas traseras
con costura recta y zig - zag

Capa desde abajo y unida
a la cintura con costura recta
interna

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera manga larga
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Remera con fruces, terminación deshilachada, tejido plano y de punto.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Trasero con acceso a la prenda
con botones y sujetadores
con cordones cosidos a mano.
Pliegues cosidos con máquina 
recta

Cuello alto con frunce con hilo
elástico, cosido con costura
zig - zag y costura recta

Frunces (4) con hilo elástico
y evasè con terminación roulette

Terminación deshilachada
realizada a mano y cosido con
costura recta en forma de atraque

Pliegues realizados
en manga y cosidos
con costura recta 
interna a la sisa

Unión de recortes
con costura zig - zag 
y costura recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón visual
Composición: fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Pantalón asimétrico visualmente, con cintura simple con acceso con botones

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cintura doble con botones como
acceso y cartera cosida con costura
recta interna. Cintura cosida con 
costura recta interna

Pieza al corte sin costuras

Unión de tiros y entrepierna
con costura zig - zag y recta

Unión de laterales
con costura zig - zag 
y costura recta

Presenta evasè
de la rodilla hacia
los bajos

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido plisado
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Vestido camisero con pie de cuello, plisado y tablas. Asimetría y mangas largas

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Recorte redondeado plisado
generado con plancha
y fijado con vinagre. Cosido
con costura recta

Botón con cuatro 
agujeros cosidos a 
mano

Volado irregular con terminación 
roulette y cosido al delantero con
costura recta simple al corte

Cuello doble cosido con
costura recta interna

Puño doble cosido
con máquina recta
y del lado interno

Tableado realizado con
plancha y fijado con vinagre
costura recta visible. 
Terminación de tablas al corte

Pliegues en hombro cosidos a
la sisa con costura recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera corpiño
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Remera corpiño con acceso en espalda con botones, mangas con volumen y pliegues

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Botones como acceso
en trasero a la prenda
sujetos a cordones cosidos
a mano

Pliegues en el textil y cosidos
al puño con costura recta interna
y pisado

Cordòn con ojales
realizados con máquina recta

Volado irregular en el pecho
cosido al corte con costura
recta

Cuello doble rígido
con entretela en 
su interior

Terminación recta con
dobladillo simple y costura
recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda asimétrica
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Falda con tablas asimétricas y capa con transparencia asimétrica. Cintura fruncida

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Tablas generadas con plancha
de manera asimétrica rectas y 
cosidas a la cintura con hilo
elàstico (costura zig - zag y recta)

Terminación roulette

Cintura tiro alto fruncida
a partir de doble hilo elástico
cosido con recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Calzón 
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Bombacha ancha con cintura

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cintura doble cosida con 
costura recta

Pieza al corte en laterales
No presenta costura
ya que se corta centro dobles

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Camisa a rayas 
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Camisa con mangas volumétricas, cuello camisero y acceso en delantero con botones

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cuello camisero cosido con
costura recta interna y visible
pie de cuello con abertura para
cordón con moño

Unión de sisa a manga con costura
zig - zag y recta. Pliegue en hombro 
cosido a la sisa con costura recta.
Terminación irregular de puño con
hilo elástico.
Terminación de puño con roulette

Dobladillo simple con costura
recta y puntadas a mano no 
visibles

Botón simple redondo
sin agujeros

Vista interna cosida
con costura recta 

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda asimétrica tableada
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Falda asimétrica con tablas, capa trasera con vuelo

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cintura tiro alto con frunces
generados por hilo elástico
cosido con recta y zig - zag

Tablas generadas con plancha de 
forma recta con terminación asimétrica
y cosidas a la cintura

Unión de laterales
con costura zig - zag 
y costura recta

Vuelo a partir de la
materialidad de forma
evasé con temrinación
roulette

Unión de cintura con 
capa de abajo mediante hilo elástico

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido godet
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Vestido con godet trasero, mangas largas con amplitud y frunce. Acceso asimétrico

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cuello alto con frunces
generados por hilo elástico
cosido con recta y zig - zag

Cartera de forma
cruzada cosida
con maquina recta

Puño evasé con 
terminación roulette
y cosido a la manga
con máquina recta 
costura interna

Terminación con vuelo
de forma evasé y terminación
roulette

Manga con volumen
a partir de la materialidad
y pliegues cosidos al 
puño con costura recta

Tablas generadas por plancha
fijadas con vinagre y terminación
al corte. Cosidas a la cintura
con hilo elástico

Unión de laterales
con costura zig - zag
y recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Corpiño redondeado
Composición: algodón

Descripción y caracteristicas: Corpiño plano de repasador teñido con tinte natural

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Piezas unidas mediante costura recta
piezas al corte sin terminación

Acceso a corpiño desde
la espalda con ganchos 
de corpiño desde el interior

Pieza al corte sin 
terminación

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera asimétrica
Composición: algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Remera con acceso delantero, tableada y con volados en sisa

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Volado cosido al corte
con costura recta a la
sisa (costura interna)

Botón sin agujeros
cosido a mano en cartera
doble 

Evasé en puño
cosido con hilo 
elástico y terminación
al corte

Tablas generadas con 
plancha fijadas con 
vinagre

Cuello doble con costura 
simple recta del lado interno

Unión de laterales con
costuras zig - zag y 
costura recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón con recorte
Composición: fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Pantalón con transparencia y recorte debajo de la rodilla cambiando la paleta de color

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cintura doble con costura recta
interna con acceso con botones

Recorte inferior cosido con
hilo elástico, costura recta 
y costura zig - zag. Terminación
al corte

Unión de tiros,
laterales y entrepierna
con costura recta y 
zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido en capas
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Vestido con cuello camisero, en capas y asimétrico visualmente y por materialidad

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Recorte con pliegues en 
la parte superior cosido 
con costura recta del lado
interno

Pliegues irregulares al corte 
cosidos a la sisa con costura
recta del lado interno

Tablas irregulares con
terminación al corte
generadas con plancha
fijadas con vinagre. Cosida
a la cintura con costura recta

Capa superior con terminación 
roulette al igual que la capa de abajo

Costura recta
interna

Unión de laterales 
con costuras zig - 
zag y costura recta

Terminación roulette

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido tablas 
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Vestido con cuello alto con volados, acceso en trasero con botones y tablas en puños

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cuello alto con pie de cuello
el cual está cosido con 
costura recta interna y pisado
en la parte de abajo. 
La parte superior presenta
pliegues

Tablas cosidas a la manga con
costura recta interna. El puño
presenta pequeños atraques
realizados a mano y las tablas
se fijan con plancha y vinagre

Terminación al corte

Botones en el trasero
como acceso a la prenda
sujetados con cordón cosido
a  mano

Tablas generadas con
plancha y terminación al corte
cosidas al recorte superior
con costura recta interna

Volado delantero
y trasero cosido 
al corte con maquina
recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido ligero 
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Vestido con cuello alto, frunces en cuello, puños y cintura. Asimetría en tablas 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cuello alto fruncido por
hilo elástico cosido con
costura recta y zig - zag

Botones como acceso
en trasero sujetos a 
cordones cosidos a mano

Tablas con terminación al corte
asimétrica y tablas generadas
con plancha y fijadas con vinagre

Manga volumétrica con puño 
irregular cosido con costura 
recta del lado interno

Cintura con 
frunce a partir
del hilo elástico

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido vuelos 
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Vestido con escote orgánico, cintura marcada, vuelos en la parte inferior y en mangas 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Manga corta con 
terminación de pliegues
cosidos con máquina
recta y cordón de forma
semi circular cosido a mano 
entre sisa y manga

Terminación
de pantalón short
con volado cosido
al corte con costura
recta 

Terminación roulette

Botones como acceso
en trasero sujetos a 
cordones cosidos a mano

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Tanto escote trasero como
delantero es orgánico con
costura recta como refuerzo
cordones semi circulares
cosidos a mano

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Camisa grande 
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Camisa con mangas volumétricas, terminación asimétrica y cambio de textiles

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cuello camisero cosido
con costura recta interna
y visible (pisado)

Manga volumétrica con hilo
elástico y terminación irregular
al corte Terminación roulette

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda asimétrica 
Composición:  algodón

Descripción y caracteristicas: Falda pasando las rodillas con tablas asimétricas generando una terminación recta

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Pliegues en la parte superior de la 
cintura generado a mano y cosido con
costura recta

Tableado asimétrico e irregular
con terminación al corte. Generado
con plancha y fijado con vinagre

Unión de cintura con delantero
y trasero con costura recta interna

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido fusión 
Composición:  algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Vestido asimétrico con frunces, tablas, terminaciones orgánicas y rectas al corte

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - LLínea Noche Línea: Noche

Cuello camisero con
costura recta interna
y visible

Puño con tablas generadas
con plancha y cosidas con hilo
elástico. Costura recta y zig - zag

Terminación roulette

Tablas con terminación 
irregular y al corte. Generadas
con plancha y cosidas a la cintura
con hilo elástico

Hilo elástico en la cintura
con costuras rectas y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Camisa pechera
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Camisa con pechera con volados, puños con volados y cierre con botones

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cuello doble con costura
recta del lado interno

Volado cosido entre las dos capas
del cuello con costura recta. Terminación
roulette

Volado en puño con 
terminación roulette y costura
recta interna. Unión a la manga
con costura recta visible

Botones cosidos a mano
sujetos con cordón cosido 
a mano

Unión de sisa con
costura recta y zig - zag

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Dobladillo simple con
costura recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Chaleco saco
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Chaleco con maxi solapas y bolsillo con solapa. Picado a mano en costura trasera

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Solapa geomètrica doble cosida
del lado interno con costura recta
y del lado externo costura a mano

Tapa de bolsillo cosida del lado
interno con costura recta

picado vertical realizado a
mano en costura recta trasero

Unión con costura
recta interna

Terminación con costura a
mano interna

Sisa con terminación
al corte

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón picado
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Pantalón con picado como terminación. Largo modular antes de las rodillas

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cintura doble con botones
cosidos a mano y cintura 
con costura recta interna

Bolsillo con bolsa cosido
con costura recta del lado
interior

Unión de tiros con
costura recta y zig - zag

Unión de laterales y
entrepierna  con
costura recta y zig - zag

Terminación de pantalón
cosido con costura recta
interior y picado realizado
a mano

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Chaleco deshilachado
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Chaleco con maxi solapas rectas, cruce trasero como cierre de prenda

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Solapa geométrica doble cosida
con costura recta en el interior
y pespunte realizado a mano del 
lado externo

Terminación deshilada de forma
asimétrica con costura recta en
forma de atraque

Botones como acceso en la
parte trasera de la prenda.
Cosidos  a mano con cordones
sujetándolos

Sisa al corte
sin terminación

Unión de laterales y
entrepierna  con
costura recta y zig - zag

Doblado y cosido

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remerón vuelo
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Combinación de textiles deportivos con planos de algodón, frunce en cintura

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Escote en V doble cosido
con costura recta del lado
interno

Cintura al cuerpo frunciendo el textil
con hilo elástico cosido con costura
zig - zag

Tablas generadas
con plancha y fijadas con
vinagre. Terminación al corte

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Volado irregular con 
terminación al corte
cosido a la sisa con 
costura recta del lado
interior

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón recorte
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Pantalón con recortes asimétricos ovalados, combinando textiles.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cintura doble cosida con costura recta
pisada y en el interior. Botones como 
acceso a la prenda cosidos a mano
al igual que el ojal

Recorte cosido al delantero y trasero 
con costura recta pisado (costura visible)

Unión de laterales y
entrepierna  con
costura recta y zig - zag

Unión de tiros con
costura recta y zig - zag

Terminación de botamanga sastrera cosida con costura recta
en el interior y planchada (sin que se vea la costura)

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido solapas
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Vestido con solapas asimétricas, parte inferior superpuesta con volados

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Solapa cruzada doble
cosida con costura recta
en su interior y de forma
embolsada

Pliegues generados con el 
textil y cosidos al corte a la
pieza del delantero que está
superpuesta. Cosidos con costura
recta pisado

Frunces en cintura generados
a partir del hilo elástico cosido 
con costura zig - zag

Solapa como manga corta
embolsada cosida con costura
recta interior y pisada

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera corta
Composición: fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Remera con tejido de punto, cuello alto con frunces, mangas con vista

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Dobladillo simple
con costura recta.
Terminación irregular

Cuello alto fruncido con hilo elástico
terminación roulette

Manga corta como vista
cosida con costura recta
interna

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Tiradores solapas
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Solapas como tiradores, con picado realizado a mano en el delantero

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Picado realizado a mano 
solamente en delantero

Solapa geométrica
embolsada con costura
recta interna

Ojales en delantero 
hechos a máqina

Unión con costura 
recta interna

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón tiro alto
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Largo modular antes de las rodillas, con frunce en cintura y bolsillos amplios.

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cintura tiro alto con frunces
generados a partir de hilo
elástico cosido con zig - zag

Bolsillo con bolsa
cosido con costura recta
del lado interno

Unión de laterales y
entrepierna  con
costura recta y zig - zag

Unión de tiros con
costura recta y zig - zag

Terminación de pantalón sastre
planchada y cosida con costura recta
del lado interno

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido remerón
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Terminación irregular con cinturón y presillas en cintura, picado en recortes superiores

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cuello camisero doble cosido
con costuras rectas en su interior
y exterior de forma pisada

Recorte delantero y trasero 
cosido a mano en forma de picado
sastrero

Terminación irregular 
asimétrica al corte

Presilla ancha cosida 
con costura recta interna
embolsada con doble capa
de textil

Terminación de vista
con doble capa de textil
cosido con máquina recta
a la manga

Cartera con botones
doble cosida con costura
recta

Bolsa de bolsillo
con textura a partir
de costuras rectas

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera curvas
Composición: Algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Escotes curvos delantero y trasero, sistema de acceso cordones con volados en puños

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Curva en escote en V cosida
al corte con costura recta

Puño irregular con terminación
al corte, cosido con costura recta
a la manga

Acceso a la prenda
con cordón y ojales
hechos a mano, se 
encuentra en delantero
y trasero

Unión de sisas con
costura recta y zig - zag

Unión de laterales  con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Short pliegues
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Short volumétrico con botamanga sastrera como terminación y citura ancha con botón

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cintura doble con botones
como acceso a la prenda
pinzas cosidas a la cintura
con costura recta

Botamanga doble con costura
recta en parte superior e inferior
como terminación y pliegues cosidos
entre las dos capas de textil

Unión de tiros con
costura recta y zig - zag

Unión de laterales y
entrepierna  con
costura recta y zig - zag

Bolsillo ojal cosido con 
costura recta no visible 
y atraques en los extremos
con costura zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido camisa
Composición: Algodón

Descripción y caracteristicas: Vestido asimétrico en terminación, con cuello camisero y mangas cortas

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cuello camisero cosido con costura
recta interna y pie de cuello con botón
como acceso de la prenda delantera

Tapa de doble capa
de textil, cosida con
costura recta simple 

Dobladillo simple cosido
con costura recta

Manga con volumen en hombro
con terminación asimétrica y cosida
con costura recta en la misma

Cartera doble
con costura recta
interna y pisada

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Chaleco red
Composición: Fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Chaleco de red con terminación redondeada y escote abierto

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Matelaseado con costuras
rectas cruzadas y terminación 
de sisa al corte

Terminación al corte

Escote en V
abierto sin avíos

Bolsillo ojal con costura recta
interna y atraques con costura
zig - zag en los laterales

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera cordón
Composición: Fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Remera manga larga con textiles deportivas y unión de mangas con cordones

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cuello alto con pliegues cosidos
con costura recta y la parte
superior con hilo elástico
generando arrugas con costura
zig - zag

Vista donde se cose
con costura recta interna
y a la sisa. Cordón 
deportivo de forma cruzada
con ojales hechos con cinta
cosidos a mano

Recorte inferior en la manga
con terminación deshilachada
a mano y cosido con costura
recta como atraque

Volado cosido al delantero y trasero con
costura recta al corte del lado interior.
Terminación irregular con roulette

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón cartera
Composición: Fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Pantalón amplio con cartera en delantero con botones, cintura con elástico y volados 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cintura con elástico y arrugas generadas
por el mismo cosido con costura recta
interna al delantero y trasero

Volados como terminación de manera
irregular cosido con hilo elástico y costura
zig - zag Cartera en delantero con costura recta

y botones cosidos a mano al igual que los 
ojales de la misma

Unión de tiros con
costura recta y zig - zag

Unión de laterales y
entrepierna  con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido cruce
Composición: Fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Vestido evasé con vuelo y volados en cuello. Cruce con cordones en delantero 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cuello doble cosido con costura recta
en interior y volado plisado al corte
cosido entre capa y capa del cuello
con costura recta

Volados cosidos con hilo elástico
con costura zig - zag generando
pliegues en volado con temrinación
roulette

Cordón cruzado cosido
a mano a la tela

Vuelo generado por el evasé del
textil y terminación roulette

Terminación deshilachada
a mano cosida con costura
recta como atraque

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Camisa corta
Composición: Fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Camisa corta con puños anchos, cuellos camisero con cartera 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cuello camisero con costura
interna recta y pisado por fuera
con pie de cuello y botones con
4 agujeros

Puño largo cosido con
costura recta interna 
y abertura en lateral con
botones redondos sin 
agujeros y ojales cosidos
a mano

Cartera doble cosida con
costura recta pisada y botones
de 4 agujeros cosidos a mano

Unión de sisas con 
costura recta interna

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda recta
Composición: Fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Flada recta con volados como terminación y en cintura. Presillas y bolsillo trasero ojal 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cintura tiro alto plegada y cosida
a la cintura doble con presillas
con costura recta interna y en presillas
pisada

Terminación con volado doblado 
y cosido con costura recta y zig - zag
terminación de volado al corte

Bolsillo con bolsa cosido con
costura recta interna y de forma
geométrica

Bolsillo ojal trasero cosido con 
costura recta interna y atraques
con zig - zag laterales

Unión de traseros al igual que delanteros
al corte con costura recta Unión de laterales con

costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido asimétrico
Composición: Fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Vestido asimétrico mangas largas con acceso en delantero con cordón cruzado

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cuello alto con escote en V
redondo doble capa cosido con
costura recta generando pliegues
en la pieza del medio

Puño evasè con terminación recta
cosido a la manga con costura recta Terminación irregular y deshilachada

a mano

Unión de traseros con
costura recta y zig - zag

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Cuello doble cosido
con costura recta en
su interior. Acceso
con botón redondo
con ojal hecho a mano

Cordón deportivo
 cruzado cosido a
 mano en delantero

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera de punto
Composición: Fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Cuello con tablas asimétricas, con terminación de tejido de punto. Mangas deshilachadas

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Tablas asimétricas cosidas al
delantero y trasero con costura 
recta interna al corte. Las
tablas son planchadas y fijadas
con vinagre

Puño con terminación
deshilachada y cosido 
a la manga con costura
recta en el interior

Parte inferior tableada 
con plancha plisando la
tela y cosida a la parte 
superior con costura recta.
Terminación al corte

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Unión de sisas con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Short asimétrico
Composición: algodón

Descripción y caracteristicas: Short con cintura con elástico, recortes delantero y trasero asimétrico en proporción

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cintura con elástico generando
arrugas en el textil, y pliegues 
por debajo de la cintura, cosidos
a la misma con costura recta
interna

Recorte en pierna trasera y delantera
asimètrico cosido con costura recta 
interna y zig - zag. Costura recta 
pisando la pieza del lado externo.
Terminación de volado roulette 

Unión de tiros con
costura recta y zig - zag

Unión de laterales y
entrepierna  con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Saco ovalado
Composición: algodón

Descripción y caracteristicas: Mismo tejido teñido de distinta paleta de color, bolsillo en manga recorte superior

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Solapa doble capa de textil cosida
con costura recta interna y costuras
a mano externa

Puño doble cosido
con costura recta al corte 
del lado interno y como 
terminación costura recta
pisado

Terminación como vista
curva cosida con costura
interna del lado interno
y costuras a mano del lado
de adentro

Unión de sisas con
costura recta y zig - zag

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Tapa de bolsillo cosida
y pisada con costura recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Pantalón alforzas
Composición: algodón

Descripción y caracteristicas: Cintura ancha con botones como acceso y alforzas visibles en delantero y trasero

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cintura tiro alto doble
cosida con costura recta
y acceso con triple botones
cosidos a mano

Unión de tiros con
costura recta y zig - zag

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Dobladillo simple cosido con costura
recta tanto delantero como trasero

Alforzas delanteras
y traseras cosidas
con costura recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera corta solapa
Composición: algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Remera con solapa invertida delantera y transparencia en la parte inferior con volados

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Solapa invertida geométrica, cosida
con costura recta del lado interno
y embolsado desde la parte superior

Terminación de doble capa
roulette

Acceso de prenda del 
lado trasero en solapa
con botones redondos
sujetos a cordones cosidos
a mano

capas al corte para
el acceso de la prenda

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda matelaseada
Composición: fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Falda corta asimétrica, con cintura con elástico matelaseada en su totalidad. 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cintura con elástico generando 
pliegues en la tela. Cosida con
costura recta interna 

Terminación deshilachada
a mano generando que las fibras
se vean como estàn hiladas

Matelaseado en falta asimétrica
con costuras rectas cruzadas

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera con solapa
Composición: fibras sintéticas, algodón

Descripción y caracteristicas: Remera con combinación de teltiles. Solapa por encima y frunces en mangas con evasé 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cuello doble elastizado con costura
recta interna

Puño evasè con terminación recta
del lado interno y cosido a la manga
con hilo elàstico, costura zig - zag

Solapa delantera cosida al delantero
con costura recta como atraque
 y costuras a mano del lado interno

Tiradores que se cosen del
lado interno en hombros con
costura recta a las solapas
y costuras rectas sujetos al 
trasero

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Short redondo
Composición:  algodón

Descripción y caracteristicas: Short redondo con terminación ancha, bolsillo ojal trasero con presillas en cintura 

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cintura doble con presillas dobles
cosidas con costura recta al
igual que la cintura en su lado interno

Dobladillo ancho simple cosido
con costura recta del lado interno

Bolsillo ojal cosido con màquina
recta del lado interno y atraques
en los laterales con costura
zig - zag

Presilla doble cosida
del lado interno recta
y del lado externo pisada
con recta

Bolsillo con bolsa cosido con
costura interna recta no visible

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Vestido capa
Composición:  algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Vestido capa con cuello alto elastizado, elástico bajo cintura con capa estampada

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Tablas realizadas con plancha
y cosidas con costura recta por
el borde

Capa con terminación irregular
matelaseada con costuras rectas
y como terminación costura recta
en forma de atraque Tanto delantero como trasero es evasè 

por esto genera pliegues en la tela con
terminación roulette

Cintura doble cosidas con costura
recta

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Capa mini
Composición:  algodón

Descripción y caracteristicas: Capa a cuadros con cuello mao alto y terminación recta con deshilachado

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Cuello alto doble con entretela
cosido con costura recta
interna

Terminación deshilachada
a mano con costura recta
como atraque

Unión de traseros con costura
recta y zig - zag

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Short volados
Composición:  algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Short largo, con volados como terminación y acceso con botones

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

cintura doble cosida con costura
recta del lado interno con acceso
con botones y ojales cosidos a mano

Terminación con volado
cosido con costura recta al
corte y terminación con roulette

Unión de tiros con
costura recta y zig - zag

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Remera presilla
Composición:  algodón, fibras sintéticas

Descripción y caracteristicas: Remera corta con presillas en mangas 3/4, cruzada en delantero y trasero

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Manga tres cuartos con 
presilla cosida desde el 
lado interno del puño
con costura recta.
Arrugas generadas por el 
pliegue de la presilla

Textura con cordones como
terminación cosidos a mano

Terminaciones con cordones
cosidos a mano del lado interior

Puño doble capa de textil doblado y cosido

Conjunto Nº: 



                                                                          Ficha de producto                                                                                                /

Modelo: Falda asimétrica 
Composición:  algodón

Descripción y caracteristicas: Falda larga con volados como terminación, bolsillos delanteros con cinturón como ajuste

Primavera - Verano 17/18

Empresa: D.S.T

Curva: S - M - L

Línea 

Sastrería Línea: Sastrería

Conjunto Nº: 

Cintura alta con cinturón y presillas
aplicadas con costura recta y 
terminación con roulette

Bolsillo con bolsa cosida
con costura recta interior

Cintura con presillas aplicadas
cosidas con costura recta

Volados como terminaciòn plegando
el textil y cosido al corte del lado
interior con costura recta

Unión de laterales con
costura recta y zig - zag


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100
	Página 101
	Página 102
	Página 103
	Página 104
	Página 105
	Página 106
	Página 107
	Página 108
	Página 109
	Página 110
	Página 111
	Página 112
	Página 113

