
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CUELLOS 

PLANCHADO 

VIRADO EN PUNTAS TOLERANCIA 

A. La hoja exterior de cualquiera de las puntas no 
debe ser visible. 

      La hoja interior de cualquiera de las puntas no   
      debe ser visible 

0.5 mm 
 

No 

IGUALDAD DE PUNTAS  

B. Las puntas deberán tener el mismo ángulo. 
Las puntas sin bultos o barrigas. 

No 
No 

CACHADO  

En puntas de cuello el cachado debe ser horizontal, 
vertical. 

 
 

  
 

 

 

PESPUNTE 

CRITERIOS TOLERANCIA 

La hoja interior del cuello no debe ser visible en la 
cara exterior del cuello. 

No 

No debe existir canales en la línea de la unión de la 
hoja interior con la hoja exterior (para telas gruesas 
cierta tolerancia) 

No 

El pespute debe ir exactamente paralelo al bore 
exterior del puño.  

No 

El ángulo del pespunte deberá ser igual al ángulo 
del cuello.  

No 

 

BASTILLADO DE BAJERA 

MEDIDA DEL ANCHO TOLERANCIA 

Del centro del bastillado al borde de la bajera       

CRITERIO  

El bastillado deberá ser uniforme a lo largo de la 
bajera 

No 

No deberá existir bolsas No 

 



 
 

 

UNIÓN CUELLO BAJERA 

SIMETRÍA TOLERANCIA 

Las puntas del cuello deben tener la misma longitud       

Los ángulos de cada punta deben ser iguales. No 

Perímetro y curvatura iguales en ambos extremos 
de la bajera. 

      

 

 

SOBRECOSTURA DE BAJERA  

PESTAÑA O RESBALADO TOLERANCIA 

Uniformidad a lo largo de la costura (exterior) No 

Uniformidad a lo largo de la sobrecostura (interior)       

VIRADO  

No deberán ser visibles ninguna de las hojas de la 
bajera en los bordes de esta. 

No 

 

OJALES 

POSICIÓN TOLERANCIA 

Los ojales deben estar simétricos en ambos lados 
del cuello uno respecto del otro. 

No 

BORDADO  

Las venas de los ojales deben estar alineados y 
rectos. 

No 

CRITERIO  

El remache no debe deshilarse al jalar el hilo interior 
del ojal. 

No 

 

 

MARCADO DE BAJERA 

UBICACIÓN TOLERANCIA 

Centro de bajera 



 
 
La ubicación de los puntos de marcado deben ser 
simétricos a partir del centro de la bajera 

No 

El marcado debe hacerse de acuerdo al gabarito 
correspondiente. 

No 

 

 

REFILADO 

MEDIDAS TOLERANCIA 

Debe existir una distancia de 5 a 7 mm entre los 
bordes 

No 

Debe existir uniformidad a lo largo del refilado No 

 

DIMENSIONES 

TALLAS TOLERANCIA 

Se mide del centro del botón al centro del ojal       

MEDIDAS  

De la parte superior de la bajera al borde superior 
del cuello  

      

Del borde superior de la bajera al borde inferior de 
la bajera 

      

Del pie de cuello a la punta de cuello       

 

B

A

 

 

PUÑOS 

BASTILLADO 

MEDIDA TOLERANCIA 

Del bastillado al borde inferior No 

CRITERIO  

No deben existir bolsas en el bastillado No 

 

 



 
 
CERRADO 

UNIFORMIDAD TOLERANCIA 

No debe haber pisado en el forro No 

No debe haber alejamiento del forro No 

PICOS  

No debe producirse excesos en las putas del puño  No 

PLANCHADO 

VIRADO TOLERANCIA 

La hoja interior del puño no debe ser visible en la 
cara exterior del puño.  

0.5 mm 

La hoja exterior del puño no debe ser visible en la 
cara interior del puño.  

      

 

 

 

PESPUNTE 

MEDIDA TOLERANCIA 

De los tres extremos del puño a la costura  No 

El pespunte debe ir exactamente paralelo al borde 
exterior del puño.  

No 

 

 

 

REPLANCHE 

MEDIDA TOLERANCIA 

Del borde inferior de la hoja extrema al borde 
inferior de la hoja interna, debe haber 2 mm 

      

 

PAREADO 

ORDEN TOLERANCIA 

Los paquetes deberán tener pares de puños 
ordenados izquierdos con derechos botón con 
botón, ojala con ojal y curva de puño con punta de 
puño. 

No 

CACHADO  



 
 
En caso que la tela sea a cuadros o a rayas las 
líneas de esta deberán coincidir.  

      

 

 

OJAL 

POSICIÓN TOLERANCIA 

Del borde del puño al inicio del ojal.        

CENTRADO  

Al doblar el puño el ojal no deberá estar en ningún 
costado. 

      

ANCHO  

Se mide de extremo a extremo en ojal.        

 

 

PEGADO DE BOTÓN 

MEDIDA TOLERANCIA 

Del borde derecho al centro del 1er botón.       

Del borde derecho al centro del 2 do botón.       

CRITERIOS  

El centrado de los botones no debe tener 
inclinación. 

No 

El botón deberá tener un tramo de hilo en su parte 
posterior de 0.3 a 1 cm. 

No 

Los remaches deben estar completos. No 

 

DIMENSIONES  

MEDIDAS TOLERANCIA 

Se mide por medio de un molde de borde a borde       

 

 



 
 

FRENTES 

 

PEGADO DE TAPETA 

MEDIDA TOLERANCIA 

El ancho de la tapeta debe ser constante a lo largo 
de la tapeta. 

      

CACHADO  

La tapeta deberá estar cachada con el frente. No 

ALINEADO  

Debe estar alineada vertical y horizontalmente con 
el frente. 

No 

 

 

CANTIDAD POSICIÓN DE OJALES 

CANTIDAD TOLERANCIA 

Verificar el número de ojales de acuerdo a la ficha 
técnica. 

No 

MEDIDA  

Del cabe del cuello al centro del primer ojal.       

De centro ojal al centro ojal, las medidas para todos 
los ojales. 

      

POSICIÓN  

Verificar si los ojales son verticales u horizontales No 

Los ojales no pueden estar inclinados. No 

Verificar que el ojal este al centro de la tapeta.       

 



 
 

 

 

BASTILLADO DE BOLSILLOS 

MEDIDAS TOLERANCIA 

Las distancias deben ser iguales       

Del borde del bolsillo a la punta del bastillado.       

CENTRADO  

La punta del bastillado debe estar al centro del 
bolsillo 

      

 

PEGADO DE BOLSILLO 

POSICIÓN TOLERANCIA 

El bolsillo se ubica sobre el punto de referencia 
pudiendo variar hasta 1/8 de pulgada en cualquier 
dirección. 

No 

El bolsillo deberá estar recto (escuadrado) y 
alineado respecto a la tapeta. 

      

REMACHES  

No deberán existir zafados, resbalados, puntadas 
corridas, etc.  

      

 

 

 

 



 
 
CACHADO DEL BOLSILLO 

CACHADO TOLERANCIA 

Se deberá cachar todo el bolsillo. No 

ALINEADO  

Cuando existen 2 bolsillos, alinear el uno con el 
otro. 

      

La tapa del bolsillo deberá estar centrada con 
respecto a este.  

No 

 

 

ETIQUETAS 

POSICIÓN TOLERANCIA 

Verificar que la posición de las etiquetas sea la 
correcta. 

No 

CANTIDAD  

Verificar el número de etiquetas que deberá llevar. No 

TIPO  

Verificar el modelo correcto de las etiquetas. No 

 

BASTILLADO DE FRENTE DERECHO 

POSICIÓN TOLERANCIA 

Medida del bastillado al frente derecho               

 

PEGADO DE BOTÓN 

CANTIDAD TOLERANCIA 

Verificar el número de botones de acuerdo al 
número de ojales 

No 

DEFECTOS  

Uniformar el tipo de botón No 

Los botones no deben estar rotos No 

PEGADO  

El botón deberá tener un tramo de hilo en su parte 
posterior de 0.3 a 1 cm. 

      

Los remaches deben estar completos. No 

POSICIÓN  



 
 
Se mide del borde del bastillado al centro del botón       

 

 

REFILADO DE FRENTES 

SIMETRÍA TOLERANCIA 

Simetría en el cabe del cuello No 

Simetría en el ruedo       

CRITERIOS  

Deshilado en ojales, botones y excesos en el 
bolsillo 

No 

 

A

C

B  

 

 



 
 

MANGAS 

PEGADO DE BOTÓN 

CENTRADO DE BOTÓN TOLERANCIA 

Estará bien centrado cuando coincida con el centro 
del ojal de forma horizontal y vertical. 

No 
 

CRITERIO  

La parte de abajo del botón debe tener un pequeño 
tramo de hilo a hilo. 

No 

Los remaches deben estar completos.  No 

 

 

 

PUNTADAS 

PUNTADAS POR PULGADAS TOLERANCIA 

Se contara el número de puntadas por pulgada en 
aletilla gruesa y delgada de acuerdo a la ficha de 
materiales. 

              

 

PEGADO DE ALETILLAS  

ZAFADO TOLERANCIA 

Se produce cuando la costura no se encuentra 
sobre las aletillas 

No 

UNIFORMIDAD  

Las aletillas deben ser rectas no deberán ser curvas No 

PESTAÑAS  

Las aletillas no deberán tener pestañas  No 

 

 

 

 

 



 
 
OJAL 

CENTRADO TOLERANCIA 

El ojal deberá estar centrado en ambas direcciones No 

 

 

ARMADO DE CARTERITA 

MEDIDAS TOLERANCIA 

De la punta de la carterita a su base       

 

 

 

REFILADO DE ALETILLA 

UNIFORMIDAD TOLERANCIA 

Debe existir uniformidad en el sector de unión de la 
manga con el puño.  

No 

 

DIMENSIONES 

ANCHO TOLERANCIA 

De la punta izquierda a la punta derecha       

LARGO  

Del centro de la curvatura al centro del sector de 
la manga con el puño  

      

 



 
 

 

 

ENSAMBLE 

PEGADO DE ETIQUETAS 

CENTRADO TOLERANCIA 

La etiqueta deberá estar centrada de acuerdo al 
marcado y al canesú  

      

POSICIÓN  

Verificar la posición de la etiqueta de la talla        

 

 

TABLAS Y PRESILLAS 

POSICIÓN TOLERANCIA 

La presilla debe estar junto a la tabla pero no 
debe estar sobre la tabla 

      

MEDIDA  

Verificar el ancho de la tabla        

CRITERIO  

La presilla no debe estar demasiado suelta o 
demasiado tirante 

No 

 



 
 

 

 

PESPUNTE ESPALDA 

PESTAÑA O RESBALADO TOLERANCIA 

Uniformidad a lo largo de la espalda No 

 

 

PEGADO DE CUELLO 

PICOS TOLERANCIA 

No deberá existir picos en el sector de la bajera No 

DOBLADO  

No deberá existir doblado de tela en el extremo de 
la bajera  

No 

MARCADO  

El canesú debe ir centrado de acuerdo a las 
marcas de cuello 

      

 

PISADO DE CUELLO 

PESTAÑA O RESBALADO TOLERANCIA 

No deberán existir pestañas ni resbalado No 

SIMETRÍA  

El cuello deberá estar simétrico respecto al 
canesú y al marcado 

      

Solo se admitirán empalmes en la región q indica No 

A 



 
 
la figura 

No deberá existir acumulación de hilos en el 
borde de la bajera 

No 

 

 

 

 

 

 

PEGADO DE MANGAS 

FRUNCIDO TOLERANCIA 

No deberá haber fruncidos en las mangas No 

MEDIDA  

El ancho de la costura deberá estar uniforme a lo 
largo de esta 

No 

 

PISADO DE MANGAS 

MEDIDA TOLERANCIA 

Uniformidad en el pisado de mangas       

FRUNCIDO  

No deberá presentar fruncidos ni el frente ni en la 
espalda 

No 

 

CERRADO DE COSTADO 

CRUCE TOLERANCIA 

El cruce deberá ser exacto en todas las 
direcciones 

      

PESTAÑAS  

Deberá existir uniformidad a lo largo del cerrado No 

 

PEGADO DE PUÑO 

VIRADO TOLERANCIA 

No puede haber virado hacia la cara        

No puede haber virado hacia el interior      

Sin pestañas ni resbalado 

Se admiten 
empalmes 

No se admite No se admite  



 
 

PESTAÑAS  

Pueden haber pestañas de hasta 3 mm para el 
interior del puño 

No 

Ambos puños deberán estar sobre una misma 
línea 

        

Las aletillas no pueden tener bolsas No 

No deberán existir picos en los extremos del puño 
para telas gruesas habrá tolerancia 

      

 

BASTILLADO DE RUEDO 

 

ACUMULADO DE HILOS TOLERANCIA 

No deberá haber excesiva acumulación de hilos al 
principio del ruedo 

No 

No deberá haber saliente en el borde del ruedo No 

EMPANADAS  

No deberá haber exceso de empanadas No 

 

 

 

 

OJAL BAJERA 

POSICIÓN TOLERANCIA 

Del borde de la bajera al inicio del ojal       

Verificar inclinación del ojal de acuerdo a gabarito  No 

TAMAÑO  

Distancia interna del ojal de extremo a extremo No 

 

 

BOTÓN BAJERA 

CENTRADO TOLERANCIA 

El botón deberá estar centrado de acuerdo a los 
botones del frente 

      

La parte de abajo del botón debe tener un 
pequeño tramo de hilo. 

No 

Los remaches deben estar completos No 

 

BOTÓN DOWN  



 
 

POSICIÓN TOLERANCIA 

Los botones Down deben estar en la misma 
posición uno respecto del otro 

      

 

 

 

DESHILADO 

HILOS INTERIORES TOLERANCIA 

En toda costura interior no deberán existir hilos No 

HILOS EXTERIORES  

En toda costura exterior no deben existir hilos de 
la costura y la tela 

      

HILOS DE BOTONES  

Deberá existir un tramo de hilo en la parte 
posterior del botón 

  
 

 
   
 

 
 

SACUDIDO  

No deberán existir hilos sueltos en toda la camisa No 

 

PLANCHADO 

SIMETRÍA TOLERANCIA 

A. La distancia del cuello al borde del  
conformado deberá ser la misma 

      

B. La distancia deberá ser la misma en ambos  
lados 

      

C. Se mide de extremo a extremo        

D. En caso de que sea tapeta cubierta no deberá  
notarse el marcado de botones 

No 

E. Simetría       

F. Colocar accesorios que correspondan 
(alfileres, ballenas, tallas, etiquetas, código de 
barras) 

No 

FRUNCIDOS  

G. No deberá existir fruncidos No 

H. No deberá haber hilos sueltos en el 
conformado 

No 

 

 

A 
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