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Ficha Técnica
FICHA TÉCNICA OVEROL INDUSTRIAL
100% ALGODÓN
CONFECICIÓN DEL OVEROL
CORTE: Tipo recto.
CORTE DE LA ESPALDA: Una sola pieza, con dos fuelles en la espalda, el pliegue de cada fuelle es de
3.5 cm de ancho, pespunteados al filo con máquina recta. El corte de la espalda coincide con los
hombros de los delanteros y el cuello, y a los lados con el corte de las mangas y los delanteros,
teniendo a la altura del pecho la forma adecuada de la sisa, en la parte inferior se une con los
traseros por medio de un “overlock” de cinco hilos con sobrehilado y cadeneta.
DELANTEROS: Consta de 2 piezas para formar el frente. El corte de los delanteros en su parte inferior
es recto. Se cose una bolsa de parche en cada uno de los delanteros, centradas verticalmente a la
altura de la sisa. Estas bolsas son de la misma tela de confección de la prenda y se cierra con una
cremallera de latón, oculta. La “entrada” de las bolsas del pantalón se corta en forma diagonal a la
pretina del overol, y lleva además de la “Vista” una “Contravista” igual, de la misma tela de
confección. Va cosida en su parte superior con dicha pretina y en su parte lateral con el cierre de los
costados. La distancia entre el cierre de los costados y la intersección de la “Entrada” de la bolsa con
la pretina, medida a la altura de ésta, es de 10 cm. En cada uno de los costados va cosida abertura
oculta paralela a la unión de costados, de 15 cm de longitud, lleva un broche de latón reforzado al
centro y con vista y contravista. La distancia entre el cierre de los costados y la abertura.
UNIÓN DE LA ESPALDA CON DELANTEROS: La espalda va unida a los delanteros con máquina
“overlock” de 5 hilos con puntada de seguridad y sobre hilado; se debe sobrecoser con máquina
especial de doble aguja.
SISA: La sisa se deja en el corte de la espalda y delanteros con una amplitud de acuerdo con la talla.
COSTURA DE LOS COSTADOS: El cierre de los costados que une a la manga, la espalda y delanteros,
se hace con doble costura de cadeneta o máquina de codo.
LÍNEA FRONTAL DEL CIERRE DE CREMALLERA: La línea de cremallera es habilitada con la misma tela de
confección del overol, de 4 cm de ancho después de terminado y con sobrehilado en las orillas.
CUELLO: Es de tipo deportivo sin pie de cuello.
MANGAS: Las mangas se cortan de una sola pieza para que se adapte a la forma del brazo, el corte
superior es redondeado para que coincida con la sisa, el inferior es recto que coinciden con el puño,
la abertura de la manga es de tipo aletilla oculta de una sola pieza.
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PUÑOS: Los puños deben ser de corte recto y de una pieza para que al coserse queden dobles, y se
cosen a la manga con costura sencilla. Cada puño es de 6 cm de ancho y se cierra con un broche
metálico reforzado para ajuste del mismo.
PRETINA: Comprende la vista exterior de la pretina, todo con la misma tela con la que se
confecciona el overol.
ANCHO DE PRETINA: Se corta la tela con el ancho suficiente ya que después de terminada tiene un
ancho de 4.5 cm en toda la circunferencia de la cintura. La pretina lleva elástico oculto tipo telar de
3.81 cm (1 ½” pulgada). La pretina se une al cuerpo del overol y el elástico oculto se une con una
costura de vista, con máquina de doble aguja en ambas orillas de la pretina.
TRASEROS: El corte se hace de tal manera que al confeccionar la prenda, las cuatro costuras de las
dos piernas coinciden paralelamente. La unión de los encuartes delanteros y traseros así como la
unión del costado se hace con máquina de codo.
BOLSAS DEL PANTALÓN DEL OVEROL: Las bolsas traseras se hace de la misma tela de confección de la
prenda, su boca queda paralela a la pretina y en los extremos de dicha boca se une. Se une en su
totalidad con máquina de doble aguja. Su extremo inferior es de corte angular. Cada bolsa trasera
se cierra con un broche metálico. La bolsa lateral de la pierna derecha es de parche de la misma
tela de confección de la prenda. Se une en su totalidad con máquina de doble aguja. Su extremo
inferior es de corte recto y las bolsas laterales van cosidas en su parte superior con la pretina y en su
parte lateral con el costado. La longitud total de las bolsas, medida a partir de la parte inferior de la
pretina, es de 30 cm.
DOBLADILLO: El overol no lleva valencianas, únicamente overlock de 3 hilos.
Adicional a lo especificado en la sección anteriormente, cuenta con cintas retro reflejantes, de color
plata, con un ancho de 25 mm o 51 mm de superficie reflejante, fabricadas de una sola capa,
metalizada, con respaldo para coserse sobre textiles. Se cose en todo su perímetro, en las posiciones
de las prendas.

Tela reflejante Scotchlite.
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Telas comunes.

