Camisas / Blusas

Le Petit

Atelier
Le Petit

Atelier
info@lepetitateliercr.com

Escazú Centro, de la antigua Shell, 100 mts este y 150 sur . Tel. (506) 2289 2625

Menú de Servicios

Camisas / Blusas

Faldas

Bajar bocamangas
Cambiar botones (c/u)
Cambiar botones (si los traen - c/u)
Forrar botones
Hacer aberturas
Hacer bolsas
Hacer cuello
Hacer ojal más botón (c/u)
Hacer escote
Hacer plantilla (parte de atrás de blusa)
Hombros (con mangas)
Hombros (sin mangas)
Lados completos
Lados con aberturas
Lados en blusa tejida
Pegar escudo
Pegar escudo (quitando bolsa)
Pinza atrás
Pinza en busto
Reforzar costuras -depende del tamaño
Remendar
Ruedo de falda simple
Ruedo de manga doble (francés)
Ruedo en tela licra con doble costura
Ruedo en tela tejida
Subir puños simples
Subir puños con arreglos
Tirantes
Vuelta de cuello
Modiﬁcación completa ( 3 o + operaciones)

Agrandar cintura
Bajar pretina
Cambiar o bajar elástico
Cambiar zippers
Cambiar elástico por pretina
Cerrar bolsas
Cerrar y eliminar bolsas
Hacer forro
Meter lados (larga)
Meter lados (corta)
Pinza atrás
Poner elasticos con ojales
Ruedo a mano simple
Ruedo a mano falda volada
Ruedo a máquina
Ruedo a máquina con aberturas
Ruedo con cinta
Ruedo con cinta y aberturas
Ruedo de escuela
Quitar paletones
Modiﬁcación completa (3 o más operaciones)

Jeans

Pantalones

Agrandar pretina
Bajar pretina adelante ó atrás
Bajar pretina completa
Cambiar botones por zipper
Cambiar zipper
Campana y ruedo
Campana y ruedo con doble costura
Cerrar bolsas
Cerrar bolsas y eliminar
Cintura atrás
Cuchillas en piernas
Elástico de niños
Elástico con ojales
Entrepierna meter (sin tiro)
Entrepierna meter (con tiro)
Hacer bolsas
Hacer maternales
Meter lados
Poner broches (cada uno)
Remendar huecos
Ruedo con aberturas
Ruedo original
Ruedo simple
Tiro soltando despunte
Modiﬁcación completa (3 ó + operaciones)

Agrandar cintura
Bajar pretina completa
Bajar pretina adelante ó atrás
Cambiar bolsas (totalmente)
Cambiar zipper
Cambiar zipper invisible
Campana junto con ruedo
Cerrar bolsas
Cerrar bolsas y eliminarlas
Cintura atrás
Eliminar pretina ( y poner vivo)
Elástico en boxer
Entrepierna meter (sin tiro)
Entrepierna meter (con tiro)
Ganchos de pantalón c/u
Hacer aberturas
Hacer forro
Lados
Pinzas soltando pretina
Poner botones
Poner broches
Poner elástico con ojales
Remendar - según el tamaño
Ruedo a mano
Ruedo a máquina
Ruedo con aberturas a mano
Ruedo con aberturas a máquina
Ruedo vuelto (francés)
Ruedo - poniendo cinta
Tiro simple
Quitar paletones
Modiﬁcación completa (3 ó + operaciones)

Vestidos Sencillos

Vestidos de Fiesta

Agrandar
Agrandar agregando tela
Bajar bocamanga
Cambiar Zipper
Cambiar zipper invisible
Cambiar elástico en cintura
Forrar botones (cada uno)
Hacer faja
Hacer forro (trayendo tela)
Hombros sin mangas
Hombros con Mangas
Lados (parte de arriba ó abajo)
Lados completo
Pegar faja
Pinzas
Tirantes
Ruedo con dos costuras
Ruedo a falda
Ruedo de mangas
Separar en blusa y falda
Subir talle
Modiﬁcación completa (3 ó + operaciones)

Cambiar escote
Hacer forro
Hacer aberturas
Hombros con mangas
Hombros sin mangas
Lados completo
Pinzas
Reforzar adornos
Reforzar botones (cada uno)
Ruedos de falda a mano
Ruedos de falda a máquina
Ruedo de falda en vestido de Novia
Ruedo de manga a mano
Ruedo de manga a máquina
Tirantes
Zipper
Modiﬁcación completa (3 o + operaciones)

Prendas Adicionales

Prendas Adicionales

Almohadones

Maletines

Almohadón
Funda
Sencillo - por metro
Sencillo con zipper - por metro
Con vivo se cobra aparte por metro

Cambio de zipper
Cambio de zipper forrado

Sábanas
Ruedo - por metro
Elástico - por metro
Confección completa

Fundas
De Almohada - por metro
Ruedo - por metro

Cortinas

- se cobra por meto

Confección
Confección con forro
Forro
Gazas
Ruedo
Tiras para amarrar
Pegar borlas ó ﬂecos al lado
Ojetes
Separarlas a la mitad

Manteles
Ruedo

- se cobra por metro

Edredones

- se cobra por metro

Hacer forro
Remiendos - depende del tamaño
Reforzar costura - depende del tamaño
Ruedo por metro

Vestidos de Baño
Bajar pretina
Hacer top más pequeño
Hacer bikini más pequeño
Tiro
Tirantes
Broches

Remiendos Varios
Costuras en salveques
Zipper en salveque
Pegar aplicaciones
Pegar encaje

Confecciones

Confecciones

Confección Blusas

Confección Vestidos

Blusas de tirantes
Blusa sin mangas
Blusa con manga larga sencilla
Blusa con manga larga con puño
Blusa con mangas cortas
T-shirt / camiseta cuello redondo
Polo shirt / camiseta tipo polo
Blusa c/manga c/cuello
Blusa c/manga larga, botones y cuello
Blusa tipo saco (con solapa y corte)

Sencillo corto
Sencillo largo
Sencillo de fiesta
Corto de noche (complejo)
Largo de noche (complejo)
De novia (el más sencillo sin
encaje y sin avalorios

Confección Pantalones De Mujer

Confección Faldas
Sencilla
Con paletones

Confección Sacos

Niño/a con elástico atrás
Sencillo - sin bolsa
Con bolsas al frente
Con bolsas al frente y atrás
Embarazada

Confección Camisas - Hombre

Confección Uniformes

Manga corta
Manga larga

Blusa y Short con elástico
Conjunto de pantalón con elástico
blusa cuello "v" y bolsas
Vestido (empleada doméstica)

Confección Batas
Mujer
Hombre

Saco sencillo
Saco forrado

