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Este es uno de los libros más interesantes de los  dedicados al ramo de la confección  en cuanto a utilidad general. Su uso no sólo está recomendado a la profesión del corte y costura, también es una gran herramienta de consulta para dependientas de comercios de ropa y personas que gustan de coser sus propias prendas.

Su autor presenta los casos de composturas que pueden ser más habituales: de un modo gráfico con los dibujos del defecto y con el texto que razona la causa y modo d
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Este es uno de los libros más interesantes de los  dedicados 
al ramo de la confección  en cuanto a utilidad general. Su uso 
no sólo está recomendado a la profesión del corte y costura, 
también es una gran herramienta de consulta para dependien-
tas de comercios de ropa y personas que gustan de coser sus 
propias prendas.

Su autor presenta los casos de composturas que pueden ser 
más habituales: de un modo gráfico con los dibujos del defec-
to y con el texto que razona la causa y modo de corrección.

Una de las profesiones que tienen más auge hoy en día es la 
del arreglo de prendas, por esto, este libro puede servir de 
gran ayuda tanto a quienes ya la ejercen, como a toda perso-
na que ve en ella un modo de trabajo.
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