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Bienvenido a la familia Singer  
de accesorios para coser 

Si acolcha, elabora, borda o cose prendas, encontrará 
muchos prensatelas y accesorios que le ayudarán a 
ahorrar tiempo y le ayudarán a expresar su creatividad. 
Esta guía del usuario agrupa los accesorios Singer en 
varias categorías de costura para ayudarle a seleccionar el 
prensatelas adecuado para el tipo de costura que prefiere 
hacer. Consulte las siguientes páginas para obtener 
inspiración y orientación sobre lo fácil que es desarrollar 
sus habilidades de costura y crear proyectos hermosos y 
emocionantes con accesorios de Singer.
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Máquinas de 
coser y bordar 
Singer®

Para determinar qué prensatelas y accesorios se adaptan a su 
Máquina de coser Singer, identifique su modelo de máquina 
basándose en las ilustraciones que figuran en las siguientes 
páginas. Las máquinas están codificadas por grupo, cada 
que un código sea compatible con un prensatelas o accesorio 
se enumerará bajo ese prensatelas o accesorio. Busque el 
código que se muestra arriba de la máquina. Si el código 
de su máquina no aparece debajo de un prensatelas o un 
accesorio, entonces estos no podrán usarse con su máquina. 
Las instrucciones paso a paso le enseñan cómo usar cada 
prensatelas. Si su máquina no aparece abajo, visite nuestro 
sitio web www.singer.com para más información.
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Serie MA Serie MB Serie MC

Serie CA

MÁQUINAS DE COSER Y BORDAR SINGER®

Heavy Duty 
4411
4423
4432 HD
44S
5511
5523
HD6380
HD6330  (Denim)
CP6350M  
(Cosplay)

 

Talent 
5532
44S
3321
3323S
3323

Fashion/Inspiration
4205
4206
4210
4212
4218
4220
4228

Brilliance 
5400
5500
6160
6180
6199
6699
C5200

Simple
1732
2932
3116 
3221
3232
3210 Simple
3223 Simple
3229 Simple

Mecánicas
1507
1507WC
1525/1725
1748
8280
8280L
8280 
 SMART II 
1105
1116
1120
1130
7020 
M1500
M1600
M2100
M2400
M3200
M3300
M3400
M3500

Promise
1408
1409
1412 Promise
1512 Promise II

Tradition
2250
2259
2263
2273
2277
2282

Fashionmate 
5200
5560
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MÁQUINAS DE COSER Y BORDAR SINGER®

9900 
Quantum 9910
Quantum 9920
Quantum 9940
Quantum 9960
9985 Quantum Stylist Touch
9980 Quantum Stylist
9970
8060
C430

Computarizadas
2010  
7140
7640
ET-1
Futura 4060
H74
Stylist 9100
9340
9100 
Professional

Heavy Duty
HD6600
HD6700
HD6800

CC Series

CE Series

Curvy  
5625
8763
8767
8770
8780
Athena 2009

One/160 
SINGER® One
SINGER® One Plus
70
8768

Cosmo/Confidence 
S800 
5625
7256
7256 HC
7258
7285Q Patchwork
7363
7410
7412
7422 
7424
7426
7430
7436
7442
7444 
7446
7448
7462
7463
7464
7465
7466
7469
7469Q
7470
7563

CB Series
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MÁQUINAS DE COSER Y BORDAR SINGER®

RANGO IEF 
C240

Futura
FQ-4
SEQS-6000
SEQS-6700
5 Futura Quintet
8500Q Modern Quilter 

 
XL400 
XL420 
XL550
XL580

CD Series

EA Series

Superb / Legacy
EM200
SE300
SE340
C440Q
C440

14CG/14ET/14HD/14SH
14CG-754
14ET-754
14SH-644
14SH-654
14SH-744
14SH-754
14SH-764
14HD854

EB Series

SA Series

S0105, 
S010L, 
HD0400S, 
HD405S, 
X5004-HD
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Costuras 
prácticas
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PRENSATELAS DE COSTURA FÁCIL 
#250029647 M/C Code: MA - MC, CA - CC, EA - EC

El prensatelas costura fácil le ayuda a coser puntadas rectas con precisión in-
dependientemente del margen de costura que necesite.  El prensatelas tiene 
una extensión marcada con los márgenes de costuras más comunes y una 
guía móvil para tela que se puede ajustar donde lo necesite según el proyecto 
que esté haciendo. 

1. Enganche a presión el prensatelas Sew Easy en la máquina.
2. Asegúrese de que la aguja esté en la posición central.
3. Utilice la guía para seleccionar márgenes de costura de ⅜”, ½”, ⅝”, 

¾” o 1”.
4. Coloque la tela debajo del prensatelas y el borde de la tela a lo largo 

de la guía.
5. Cose con el margen de costura deseado.

PRENSATELAS PARA COSTURA RECTA
#250052196   M/C Code: MA - MB, CA - CC, EA - EC

El pequeño agujero de la aguja de este prensatelas evita que las telas finas o 
ligeras se enganchen en los dientes y causen arrugas o saltos de puntadas.

1. Enganche el prensatelas de puntada recta en la máquina.
2. Asegúrese de que la aguja esté en la posición central.
3. Al coser, obtendrá puntadas parejas.

ZANCO PIE UNIVERSAL 
#250052596 M/C Code: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Este adaptador de prensatelas le permite utilizar muchos tipos 
diferentes de prensatelas a presión disponibles en la actualidad. 
La palanca de liberación rápida en la parte trasera permite que el 
prensatelas a presión se zafe de manera que se pueda colocar otro.

1. Destornille el prensatelas y el vástago.
2. Fije el soporte del prensatelas con el tornillo suministrado con la 

máquina.
3. Coloque el prensatelas adecuado para el tipo de costura deseada.

COSTURAS PRÁCTICAS
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PRENSATELAS UNIVERSAL 
#2500268 M/C Code:  MA, MB 

El prensatelas universal puede utilizarse para coser en general en la 
mayoría de los tipos de telas. Tiene una abertura de aguja ancha que 
permite coser puntadas de hasta 7 mm de ancho o puntadas rectas 
con la aguja en varias posiciones. La parte inferior es plana para 
sostener la tela firmemente en su lugar. También puede utilizarse para 
insertar y zurcir.

1. Coloque el prensatelas universal.
2. Seleccione la puntada deseada y la posición de la aguja y cosa.

#250052096 M/C Code: MA - MB, CA - CC, EA - EC

COSTURAS PRÁCTICAS
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PRENSATELAS PARA DOBLADILLOS 
INVISIBLES
#250059596 M/C Code: MA, MB, CA - CC, EA - EC

El prensatelas para dobladillos invisibles le permite finalizar 
profesionalmente sus proyectos con un dobladillo de máquina que no 
se puede detectar desde el lado derecho.  USE para los dobladillos 
de pantalones, vestidos, faldas, cortinas, etc.

1. Coloque el prensatelas para dobladillos invisibles.
2. Ajuste la máquina para puntada de dobladillo invisible o estirar 

puntada de dobladillo invisible.
3. Termine el borde del dobladillo.  Después doble y presione.  
4. Gire para crear un doblez de cerca de ¼” desde el borde superior 

del dobladillo.
5. Acomode el dobladillo debajo del prensatelas de manera que 

el doblez quede contra la guía en el centro.  Gire la perilla en el 
lado derecho del prensatelas para ajustar la guía de modo que la 
puntada en zigzag más ancha de la puntada de dobladillo invisible 
atrape solo 1 o 2 hilos del doblez de la tela.

ACCESORIO CORTADOR LATERAL
#2500258           M/C Code: MA, MB, CA, CB

El accesorio cortador lateral a veces se denomina prensatelas de 
corte y dobladillo porque al mismo tiempo dobla y recorta la tela 
mientras hace una costura. Similar a una máquina de sobrehilado, 
tiene una hoja para recortar la tela al mismo tiempo que cose una 
costura y la termina. El cortador lateral da a las prendas un acabado 
profesional.

1. Coloque el accesorio de cortador lateral con el brazo en horquilla sobre 
el poste del tornillo de la aguja y el vástago en la barra del prensatelas.

2. Asegure el accesorio. Retire la guarda/cubierta. 
3. Enganche alrededor de 1” en la tela que se va a cortar.
4. Seleccione la puntada deseada (normalmente zigzag o cubierta).
5. Verifique el ancho de la puntada para asegurarse de que la aguja no 

toque el dedo de la puntada.
6. Coloque la tela con el borde recortado contra la hoja y cosa. El dedo 

de la puntada mantiene la costura plana y suave.

Nota: La tensión de la máquina y el largo 
y ancho de la puntada pueden necesitar 
ajustarse dependiendo de la tela.

COSTURAS PRÁCTICAS

Cómo doblar la tela
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PRENSATELAS PARA CREMALLERAS
#250051696 M/C Code: MA, MB, CA - CC, CE, EA - EC

Además de aplicar cremalleras, el prensatelas para cremallera se 
puede usar para insertar ribetes o coser en áreas que pueden tener 
más volumen en un lado que en el otro. Este prensatelas se adhiere a 
la derecha o a la izquierda de la aguja. Tiene ranuras debajo de cada 
lado para acomodar la cinta de la cremallera o el área voluminosa.

Para coser una cremallera centrada:
1. Hilvane la costura donde se ha insertado la cremallera. 

Cosa permanentemente el resto de la costura. Oprima abierta.
2. Coloque la cremallera boca abajo y desabrochada, con la canilla 

alineada a la derecha de la costura. 
3. Enganche el prensatelas para cremalleras a la máquina en la ranura 

izquierda, cosa el lado derecho de la cinta de la cremallera solo al 
margen de costura, de arriba a abajo.

4. Cierre la cremallera manteniéndola plana.  Coloque el lado izquierdo 
de la cremallera en el margen de costura izquierdo.

5. Coloque el prensatelas para cremalleras en la máquina en la 
ranura derecha y cosa a lo largo del lado izquierdo de la cinta de la 
cremallera solo en el margen de costura.

6. Extienda los márgenes de costura contra la prenda exterior.
7. Con la prenda hacia arriba, marque el tope inferior de la cremallera 

con un alfiler.  Hilvane a mano a través de las tres capas como una 
guía, si lo desea.

8. Cosa a máquina a través de las tres capas de arriba a abajo, 
girando en la parte inferior y cosiendo a la costura hilvanada.  Vuelva 
a colocar el prensatelas para cremalleras en la ranura izquierda y 
repita para el otro lado.

9. Retire la máquina de hilvanado del margen de costura para abrir la costura.
Para coser una cremallera lapeada:
1. Hilvane la costura donde se ha insertado la cremallera. Cosa 

permanentemente el resto de la costura. Oprima abierta.
2. Coloque la cremallera abierta hacia abajo, con los dientes alineados 

alineada a la izquierda de la costura.
3. Enganche el prensatelas para cremalleras a la ranura derecha, cosa 

el lado izquierdo de la cinta de la cremallera solo al margen de 
costura, de arriba a abajo.

4. Cierre la cremallera y gírela hacia arriba, formando un pliegue de tela 
entre la bobina de la cremallera y la costura hilvanada.

5. Vuelva a colocar el prensatelas para cremalleras en la ranura 
izquierda y cosa cerca del borde del pliegue de arriba a abajo.

6. Extienda la prenda plana, con la cremallera boca abajo en los 
márgenes de costura.

7. En el lado frontal de la tela, marque la parte inferior de la cremallera 
con un alfiler. Enrosque a mano el lado izquierdo de la cinta de la 
cremallera, si lo desea.

8. Con el hilvanado como guía y el prensatelas para cremalleras en 
la ranura derecha, cosa desde arriba hacia abajo. Gire en la parte 
inferior y cosa a la costura.

9. Retire el hilo de hilvanado de la máquina del margen de costura para 
abrir la costura.

*Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. 
de parte 250052596

COSTURAS PRÁCTICAS
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PRENSATELAS PARA CREMALLERAS 
INVISIBLES
#250061696 M/C Code: MA, MC*, CB, CC, EC

El prensatelas para cremalleras invisibles se usa para aplicar un cierre 
completamente oculto en prendas y artículos de decoración para el 
hogar; no se ven costuras en el exterior de la tela. El prensatelas tiene 
un agujero para aguja en el centro y dos ranuras debajo para acomodar 
los dientes de la cremallera. A diferencia de una cremallera normal, una 
cremallera invisible se inserta antes de coser cualquier parte de la costura.

1. Abra la cremallera y coloque el lado derecho hacia abajo en el lado 
derecho de la prenda. Los dientes de la cremallera se colocarán 
en la ranura de costura con la parte de la cinta en el margen de 
costura. 

2. Coloque el prensatelas para cremalleras invisibles y coloque 
los dientes de la cremallera en la ranura del lado derecho del 
prensatelas.

3. Cosa desde la parte superior de la costura hasta que el prensatelas 
para cremalleras toque la lengüeta de tiro en la parte inferior y la 
puntada posterior. (No estire la tela.)

4. Coloque el otro lado de la cremallera abierta boca abajo en el lado 
izquierdo.   La bobina de la cremallera se alineará en la línea de 
costura con la parte de la cinta en el margen de costura. 

5. Los dientes de la cremallera se colocará en la ranura del lado 
izquierdo del prensatelas.

6. Cosa desde la parte superior de la costura hasta que el prensatelas 
para cremalleras toque la lengüeta de tiro en la parte inferior y la 
puntada posterior. (No estire la tela.) 

7. Cierre la cremallera.  
8. Reemplace el prensatelas para cremalleras invisibles con el 

prensatelas para cremalleras regular y cosa el resto de la costura.
9. En el borde inferior de la cremallera, cosa cada lado de la cinta de la 

cremallera plana solo a los márgenes de costura.

#250040996      M/C Code: CD

*Los modelos 4208 y 4212 requieren del 
Zanco pie universal opcional núm. de parte 
250052596

Nota: Si la prenda tiene una costura o 
diseño horizontal en la tela que deba 
coincidir, asegúrese de alinear y sujetar o 
pegar la cremallera antes de coser.

COSTURAS PRÁCTICAS
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PRENSATELAS PARA COSER   
BOTONES 
#2250060196           M/C Code: MA, MB, CA, CC, EA, EC

El prensatelas para coser botones mantiene los botones en posición 
mientras los une con la máquina de coser. Esto ahorra tiempo al 
coser de forma segura los botones en la tela. Este prensatelas 
también puede utilizarse para coser corchetes.

1. En función del modelo de su máquina, baje los dientes retráctiles o 
instale la placa cubre impelentes.

2. Coloque el prensatelas para coser botones.
3. Coloque el botón debajo del prensatelas: los orificios del botón 

deben estar en el área azul abierta del prensatelas.  Esta área tiene 
un recubrimiento de goma con textura que mantiene el botón en 
posición.

4. Configure la máquina para una puntada de costura de botón o una 
puntada de zigzag en la configuración de longitud 0.

5. Gire lentamente la manivela hacia usted para asegurarse de 
que la aguja se inserte en el centro de cada agujero del botón. 
Posiblemente sea necesario ajustar el ancho de la puntada hasta 
que la aguja salga de los orificios.

6. Haga 6-8 puntadas y luego haga un nudo cambiando a la puntada 
recta con una longitud de 0 para 3-4 puntadas. Verifique primero 
que la aguja salga del orificio. 

7. Si usa un botón con cuatro orificios, vuelva a colocar el botón y 
repita el Paso 6.

Nota: Si se necesita un vástago para facilitar 
la costura de un botón, coloque un alfiler 
recto o un palillo debajo del botón antes de 
coser.

PRENSATELAS DE SOBREHILADO 
#250059796        M/C Code: MA - MC*, CA - CC, EA - EC

El prensatelas de sobrehilado se usa para evitar que los bordes de 
la tela se acurruquen cuando hace remallado o costura zigzag en el 
borde para evitar el deshilachado. La barra de metal en el centro del 
prensatelas mantiene la tela plana cuando el hilo se enrolla sobre el 
borde para un efecto de filo.

1. Coloque el prensatelas de sobrehilado.
2. Coloque la tela debajo del prensatelas con el borde alineado contra 

la guía en el lado derecho.
3. Seleccione la puntada de enmallado, zigzag u otra que desee.  
4. Ajuste el largo.  Ajuste el acho de manera que la aguja no golpee la 

barra en el centro de la apertura en el prensatelas.
5. Cosa, manteniendo el borde de la tela alineado contra la guía en el 

prensatelas.

*Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. 
de parte 250052596

COSTURAS PRÁCTICAS
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PRENSATELAS PARA FRUNCIR
#2500259 M/C Code: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

El prensatelas para fruncir se usa para formar fruncidos en la tela. 
Puede fruncir una sola tela o fruncirla y unirla a una segunda tela 
plana simultáneamente. Funciona mejor en telas de peso ligero 
a medio. El prensatelas tiene una abertura de aguja grande para 
permitir varias posiciones y una ranura que se abre a la izquierda.

Para fruncir una sola capa de tela:
1. Fije firmemente el prensatelas para fruncir.
2. Coloque la tela debajo del prensatelas y cosa.
3. Para un margen de costura más amplio, mueva la aguja hacia la 

izquierda.
 
Para fruncir y unir una segunda tela plana simultáneamente:
1. Fije firmemente el prensatelas para fruncir.
2. Coloque la tela que se va a fruncir debajo del prensatelas para 

fruncir hacia arriba.
3. Coloque la tela que se unirá a la tela fruncida en la ranura desde 

la abertura del lado izquierdo con el lado derecho hacia abajo.
4. Cosa, manteniendo las dos capas de tela alineadas, pero sin 

sujetarlas para evitar que se alimenten mientras se unen.

Nota: Una longitud de puntada más larga y 
una tensión más apretada producirán más 

PRENSATELAS PARA DOBLADILLOS 
ENROLLADOS 
#2500260   M/C Code: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

El prensatelas para dobladillos enrollados enrolla la tela para encerrar 
el borde mientras cose. Funciona mejor en telas de peso muy ligero 
a medio. Este prensatelas permite coser rápidamente bordes con 
acabado profesional para volantes, bufandas, servilletas, etc. 

1. Prensatelas para dobladillos enrollados.
2. Doble y presione un dobladillo doble del ancho del dobladillo 

terminado en la parte inferior de la tela, aproximadamente 1-1½ ”.
3. Colóquelo debajo del prensatelas y cosa algunas puntadas a lo largo 

del dobladillo doblado.
4. Pare con la aguja en la tela, levante el prensatelas y coloque el 

dobladillo doblado en el embudo o la parte de desplazamiento del 
prensatelas.

5. Baje el prensatelas para dobladillos enrollados y continúe cosiendo, 
sosteniendo la tela verticalmente: el embudo o el rollo “enrollará” la 
tela para formar el dobladillo. 

Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. 
de parte 250052596

Nota: El prensatelas para dobladillos 
enrollados también puede utilizarse para 
hilos para acolchado o hilos decorativos. 
Pase el extremo del hilo a través del 
embudo y en la ranura debajo del 
prensatelas. Configure la máquina para un 
zigzag o puntada decorativa, ajustando la 
longitud y el ancho como desee.

COSTURAS PRÁCTICAS
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PRENSATELAS ANTIADHERENTE
#2500262            M/C Code: MA, MB, MC*, CA,CB, CC, CE, EA, EB, EC

Al prensatelas antiadherente se le llama en ocasiones prensatelas 
de teflón. Se utiliza para coser tejidos especiales como cuero, 
plástico, vinilo y hule. La superficie resbaladiza en la parte inferior 
del prensatelas antiadherente permite que estos tejidos se deslicen 
suavemente debajo del prensatelas.

1. Coloque el prensatelas antiadherente.
2. Seleccione la puntada deseada. 
3. Ajuste el largo.  
4. Si es necesario que los tejidos se sujeten juntos, hágalo en el 

margen de costura para evitar que se formen orificios no deseados a 
causa de los alfileres, o utilice clips.

5. Después de coser, use una plancha fría y presione el paño para 
presionar las costuras. 

*Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. 
de parte 250052596

#250041396      M/C Code: CD

Nota: Al coser estos tejidos difíciles, con 
frecuencia se debe aumentar la longitud de 
la puntada para evitar perforaciones en la 
línea de costura.

PRENSATELAS CON RODILLO 
#2500272  M/C Code: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

El prensatelas con rodillo se utiliza para coser telas más gruesas, tejidos 
gruesos y telas con textura o afelpadas. También puede utilizarse para 
coser cuero, vinilo o plástico. Este prensatelas tiene un rodillo más largo 
en la parte delantera y un juego de rodillos más pequeños en la parte 
posterior, para lograr la alimentación uniforme de la tela.

1. Coloque el prensatelas con rodillo en la máquina.
2. Seleccione la puntada deseada.
3. Ajuste el largo.  
4. Si es necesario que los tejidos de piel vinilo o plástico se sujeten 

juntos, hágalo en el margen de costura para evitar que se formen 
orificios no deseados a causa de los alfileres, o utilice clips.

5. Después de coser, use una plancha fría y presione el paño para 
presionar las costuras.

*Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. 
de parte 250052596

Nota: Al coser estos tejidos de especialidad, 
con frecuencia se debe aumentar 
la longitud de la puntada para evitar 
perforaciones en el tejido.

COSTURAS PRÁCTICAS
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PRENSATELAS PARA RIBETES 
#250041596                         M/C Code: CD

El prensatelas para ribetes se usa para insertar el ribeteado en 
las costuras y bordes y conseguir así un acabado personalizado. 
Para ribetes especiales, el cable se puede cubrir con tela. La vista 
clara le permite ver su costura y la ubicación de los ribetes y ver la 
primera fila de costura y ajustar la posición de la aguja de manera 
apropiada para coser junto a la fila original.

1. Coloque el prensatelas para ribetes en la máquina.
2. Seleccione la puntada recta con longitud de puntada media.
3. Coloque una capa de tela con la cara hacia arriba, coloque el ribete 

en la parte superior y la otra capa de tela hacia abajo.
4. Compruebe que las tres capas estén alineadas con los bordes incluso en 

el lado derecho del prensatelas y el ribete en la ranura del prensatelas.
5. Haga unos cuantos puntos para revisar la colocación de la 

puntadas. Es posible que deba ajustar la posición de la aguja para 
garantizar que la costura esté a tope contra el cordón en el ribete. 

Para hacer ribetes personalizados:
1. Coloque el prensatelas para ribetes en la máquina.
2. Seleccione la puntada recta con longitud de puntada media.
3. Coloque el cordón en el centro de la tira de tela de bies con la cara 

hacia fuera.
4. Colóquelo debajo del prensatelas para ribetes con el pliegue 

y el cordón a la izquierda y los bordes a la derecha. 
5. Haga unos cuantos puntos para revisar la colocación de la 

puntadas.  Es posible que deba ajustar la posición de la aguja para 
garantizar que la costura esté a tope contra el cordón en el ribete.

COSTURAS PRÁCTICAS
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Costura decorativa 
y de artesanía
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PRENSATELAS DE PUNTA ABIERTA 
#250040796            M/C Code: CD

El prensatelas de punta abierta se puede usar para hacer apliques con la 
máquina, para puntadas decorativas y muchos tipos de adornos para las 
superficies.  El prensatelas proporciona una visión clara del área de costura, y 
el túnel en la parte inferior del prensatelas permite que las puntadas densas o 
los recortes levantados avancen suavemente bajo el prensatelas.

1. Enganche el prensatelas abierto en la máquina.
2. Elija una puntada en zigzag o decorativa.
3. Ajuste el largo y el ancho de puntada que desea.

PRENSATELAS PARA CORDONES
#250006345 M/C Code: CA, EA, EB

Con el prensatelas para cordones, pueden agregarse adornos de superfi-
cie a las telas con cordones decorativos, hilos o hilos finos. Las ranuras del 
prensatelas mantienen los cordones paralelas y planos mientras los guían 
hacia la ranura debajo del prensatelas cuando están cosidas a su tejido. 
Este prensatelas también puede usarse para fruncir y juntar.

1. Coloque el prensatelas para cordones en la máquina de coser.
2. Seleccione zigzag o puntada decorativa. Ajuste el ancho para 

coser sobre los cordones.  La puntada seleccionada debe usar 
movimiento hacia adelante, evite las puntadas hacia atrás.

3. Deslice los cables desde la derecha, debajo de las guías y en 
posición en las ranuras. 

4. Tire de los cordones en la ranura abierta detrás de las guías. 
Tire hacia atrás y debajo del prensatelas.  Compruebe que los 
cordones estén planos y paralelos. Átelos juntos detrás del 
prensatelas para mantenerlos en su lugar.

5. Coloque su tela debajo del prensatelas y cosa. Podría necesitar 
un estabilizador para mantener la tela plana y suave.

COSTURA DECORATIVA Y DE ARTESANÍA
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PRENSATELAS PARA FLECOS 
#250013901           M/C Code: MB, CA - CC, EB

Con el prensatelas para flecos, se pueden embellecer las superficies 
de las telas con cordones decorativos, lana o hilos finos. Las ranuras 
del prensatelas mantienen los hilos paralelos y planos mientras los 
guían por la ranura bajo el prensatelas y se cosen a la tela. Este 
prensatelas también puede usarse para fruncir y plisar. 

1. Enganche el prensatelas para cordones en la máquina de coser. 
2. Elija una puntada en zigzag o decorativa. Ajuste el ancho de la 

puntada para coser sobre los cordones. La puntada seleccionada 
debe usar movimientos hacia delante y evitar la costura hacia atrás.

3. Deslice los cordones desde la derecha, debajo de las guías y en 
posición en las ranuras. 

4. Tire de los cordones hacia la ranura abierta detrás de las guías. 
Tire hacia atrás por debajo del prensatelas. Compruebe que los 
cordones estén planos y paralelos. Cósalos detrás del prensatelas 
para mantenerlos en su sitio. 

5. Coloque la tela debajo del prensatelas para cordones y comience a 
coser. Es posible que necesite un estabilizador para mantener la tela 
plana y lisa. 

PRENSATELAS PARA COSTURE 
PARALELA
#250059896           M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

El prensatelas para coser o bordar en paralelo se utiliza para crear 
filas de puntadas decorativas separadas uniformemente o como guía 
cuando se hacen costuras que tienen movimiento lateral.  Las guías 
también están marcadas para garantizar la precisión al girar en las 
esquinas.

1. Enganche el prensatelas para coser en paralelo.
2. Enhebre la máquina.  Se pueden utilizar hilos decorativos para el 

enhebrado superior.
3. Seleccione una puntada decorativa.
4. Utilice un bolígrafo para telas para marcar una línea e indicar el centro 

de la costura.
5. Coloque la tela con estabilizador bajo el prensatelas para coser 

en paralelo, alineando la línea dibujada con la marca central en el 
prensatelas.

6. Cosa la primera fila.
7. Reubique la tela a la izquierda o a la derecha utilizando las líneas rojas 

del prensatelas para determinar la distancia deseada entre las filas de 
puntadas.

8. Cosa varias filas utilizando las líneas rojas del prensatelas como guía 
mientras cose.

COSTURA DECORATIVA Y DE ARTESANÍA
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PRENSATELAS PARA PUNTADAS 
EN SATÍN
#250060296 M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Al prensatelas para puntadas en satín también se le llama prensatelas 
para aplicaciones o para fines especiales. Se utiliza para costuras 
decorativas, aplicaciones y otros adornos de superficie en proyectos. 
Este prensatelas tiene un túnel en la parte inferior para permitir que la 
tela cosida pase suavemente por debajo.

1. Coloque el prensatelas para puntadas de satín en la máquina.
2. Prepare la tela y la aplicación. Agregue una interfaz rasgable debajo 

de la tela para reforzar el área donde se coserán las aplicaciones o 
las costuras decorativas. 

3. Afloje ligeramente la tensión superior.
4. Seleccione la puntada deseada. Las puntadas en zigzag son las 

más utilizadas para aplicaciones.
5. Coloque la tela con la aplicación debajo del prensatelas para 

puntadas en satín.
6. Ajuste la longitud de la puntada: las puntadas deben estar juntas, 

pero no apiladas.
7. Ajuste el ancho de la puntada: las puntadas deben cubrir el borde 

de corte de la aplicación.
8. Cosa alrededor de toda la aplicación cubriendo completamente los 

bordes de corte.

Nota: Se pueden usar hilos metálicos, de 
tweed u otros hilos decorativos en la parte 
superior de la máquina. Mantenga el hilo 
multiusos en la canilla.

COSTURA DECORATIVA Y DE ARTESANÍA
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Nota: Un hilo contrastante producirá un 
pliegue más pronunciado.

Aguja doble Estilo 2025 
Núm. D043090 (4mm tamaño 90 punta 
regular)

PRENSATELAS PARA ALFORZAS 
#2500264 M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

El prensatelas para alforzas se utiliza para coser reliquias, embellecer 
prendas, mantelería y ropa de cama. En general, este prensatelas se 
usa con una aguja doble (SINGER® Estilo 2025) para crear pliegues 
elevados uniformemente espaciados en la tela. Funciona mejor en 
telas de peso muy fino a medio. Una serie de ranuras en la parte 
inferior del prensatelas evita que los pliegues se aplanen y sirven 
como guías para coser filas paralelas de pliegues.

1. Sujete el prensatelas para alforzas.
2. Inserte una aguja doble estrecha.
3. Enhebre la máquina con dos carretes de hilo.
4. Aumente la tensión del hilo superior. 
5. Configure la máquina para puntadas rectas.
6. Con una herramienta de marcado, marque la primera fila de costura 

(puede ser recta u ondulada).
7. Coloque la tela debajo del prensatelas, alinee la marca con el centro 

del prensatelas y cosa el primer pliegue. 
8. Para coser el segundo pliegue, coloque el primero en uno de los 

otros surcos. La ranura que utilice determinará el espacio de los 
pliegues. 

*Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. 
de parte 250052596

PRENSATELAS ABIERTO 
TRANSPARENTE 
#250059696 M/C Code: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, EA, EB, EC

El prensatelas abierto transparente es perfecto para aplicaciones, 
puntadas decorativas y decoraciones de superficie como para aplicar 
adornos. Proporciona una vista sin obstrucciones de la costura al 
coser, ya que no hay un puente entre los dedos. También hay una 
ranura en la parte inferior del prensatelas para permitir que la costura 
o el adorno pasen suavemente.

1. Coloque el prensatelas abierto transparente.
2. Seleccione zigzag o puntada decorativa.
3. Ajuste la longitud y el ancho de la puntada como desee.

Nota: Para alinear varias filas de costura, dibuje 
líneas de guía con un rotulador. Use un estabilizador 
debajo de la tela para evitar arrugas.

COSTURA DECORATIVA Y DE ARTESANÍA
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PRENSATELAS PARA CUENTAS
#250041296 M/C Code: CD

Use el prensatelas para cuentas para coser fácilmente cuentas, 
cordones, hilos, lentejuelas u otros adornos en su lugar. La ranura 
profunda en la parte inferior del prensatelas permitirá que los ribetes 
o las perlas se puedan coser fácilmente en su lugar.

1. Coloque el prensatelas para cuentas a la máquina.
2. Enhebre la parte superior de la máquina con hilo de monofilamento 

transparente e hilo de coser regular en la canilla.
3. Seleccione puntada en zigzag.
4. Coloque las cuentas u otro adorno en la ranura del prensatelas. 

Esto guiará el adorno mientras se cose.
5. Ponga la tela debajo del prensatelas. Los adornos pueden coserse 

en el borde o en cualquier lugar de la tela.
6. Ajuste el ancho del zigzag para acomodar el ancho del adorno. 

Gire la manivela para permitir que la aguja se desplace hacia la 
izquierda y hacia la derecha para probar que la aguja se aclare y no 
se rompa.

7. Cosa lentamente.

COSTURA DECORATIVA Y DE ARTESANÍA

PRENSATELAS PARA DOBLAR/UNIR
#250040896 M/C Code: CD

El prensatelas para doblar/unir se usa para coser dos piezas de tela, 
encaje o adorno juntos lado a lado. También se puede utilizar para 
coser en el borde, costuras de bordes y acabados de Hong Kong. 
La guía vertical en el centro del prensatelas asegura que su costura 
se mantenga perfectamente recta. 

1. Coloque el prensatelas para doblar/unir a la máquina.
2. Coloque las telas o adornos contra cada lado de la guía central.
3. Seleccione zigzag, pluma, zigzag de multi-tramo u otra puntada 

deseada.
4. Ajuste el ancho de la puntada para atrapar las telas en ambos lados 

de la guía central en el prensatelas.
5. Cosa mientras mantiene las telas o adornos alineados contra la guía 

central.
Nota: Es más fácil usar encaje o adornos 
con un cabezal plano.
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COSTURA DECORATIVA Y DE ARTESANÍA

PRENSATELAS DE COSTURA 
MULTILÍNEA
#250040496 M/C Code: CD

El prensatelas de costura multilínea se utiliza para crear filas de puntadas 
decorativas espaciadas uniformemente o como guía cuando se cosen 
puntadas que tienen movimiento lateral. Las guías también están marcadas 
para garantizar la precisión al girar las esquinas.

1. Coloque el prensatelas de costura multilínea.
2. Enhebre la máquina. Se pueden usar hilos decorativos para los 

enfilados superiores.
3. Seleccione una puntada decorativa.
4. Use un rotulador de tela para dibujar una línea que indique el centro 

de la costura.
5. Coloque la tela con estabilizador debajo del prensatelas, alineando 

la línea dibujada con la marca central en el prensatelas.
6. Cosa la primera hilera de costuras.
7. Vuelva a colocar la tela hacia la izquierda o hacia la derecha 

utilizando las líneas rojas en el prensatelas para determinar la 
distancia que desea entre las filas de costura.

8. Cosa las filas subsiguientes usando las líneas rojas en el prensatelas 
como guía mientras cose.

Nota: Al coser puntadas decorativas que 
tienen movimientos laterales, mantenga 
la línea dibujada y las líneas rojas en el 
prensatelas paralelas entre sí mientras cose.

PRENSATELAS PARA ACORDONADO
#250041496 M/C Code: CD

El prensatelas está diseñado para permitirle coser cordones, hilos, 
hilos pesados o adornos para agregar adornos a los proyectos. 
El bucle en la parte delantera del prensatelas guía los hilos o cuerdas 
durante la costura.

1. Coloque el hilado, el cordón o los hilos a través del bucle que se 
encuentra delante del prensatelas, en la abertura, luego hacia la 
parte posterior y en el túnel en la parte inferior del prensatelas.

2. Coloque el prensatelas para acordonado.
3. Seleccione zigzag u otra puntada.
4. Ajuste del ancho de la puntada para cubrir el hilado, cordón o hilos.
5. Coloque un trozo de tela debajo del prensatelas para comprobar la 

costura.  
Ajuste como desee.

6. Cosa uniendo el adorno mientras cose.
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COSTURA DECORATIVA Y DE ARTESANÍA

PRENSATELAS RUFFLER
#2500270 M/C Code: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

El prensatelas ruffler o con ondulador se utiliza para crear pliegues y 
frunces perfectamente espaciados. También puede hacer volantes 
plisados o unidos que se unen simultáneamente a un proyecto.

Partes de un ondulador:

a. Regulador del ondulador: determina la frecuencia de los pliegues 
     1 = cada puntada crea un pliegue 
     6 = cada 6ta puntada crea un pliegue 
     12 = cada 12va puntada crea un pliegue 
     • = no se crean pliegues

b. Tornillo de ajuste o indicador: determina la profundidad de los 
pliegues (Configuración 0-8, con 0 para la menor plenitud y 8 para 
los pliegues más profundos)

c. Hoja para ondular: forma los fruncidos o pliegues empujando la tela 
hacia la aguja

d. Hoja separadora: placa inferior del accesorio
e. Guías del separador: ranuras para guiar el borde de la tela

Para hacer un volante o frunce:

1. Retire el prensatelas normal y coloque el prensatelas con ondulador - 
el brazo en horquilla gira alrededor de la abrazadera del tornillo de la 
aguja y luego se fija al vástago con el tornillo.  Apriete el tornillo.  

2. Configure la máquina para puntadas rectas.
3. Ajuste de la longitud de la puntada. (Una longitud de puntada más 

corta crea pliegues que están más juntos).
4. Compruebe que la aguja salga del orificio en el accesorio de volante.  
5. Coloque la tela con el lado derecho hacia arriba, entre la hoja para 

ondular y la hoja del separador y debajo de la primera guía del 
separador.  

6. Empuje la hoja para ondular hacia la aguja.
7. Cosa los frunces o pliegues.

Para hacer un volante y agregar a la tela en una operación:
   

8. Siga los pasos del 1 al 4 y luego continúe con el paso 9.
9. Coloque la tela que convertirá en volante o frunce con el lado 

derecho hacia abajo, entre la hoja para ondular y la hoja del 
separador y debajo de la primera guía del separador.  

10. Coloque la tela que permanecerá plana hacia arriba, entre la hoja 
del separador y las garras de alimentación de la máquina y debajo 
de la primera guía del separador.

11. Empuje la hoja para ondular hacia la aguja.   
12. Baje el prensatelas y cosa.

Nota: Siempre use restos de tela para 
probar la configuración antes de coser en 
su proyecto.
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COSTURA DECORATIVA Y DE ARTESANÍA

PRENSATELAS PARA COSER FLORES
#2500261 M/C  Code: CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Con el prensatelas para coser flores puede crear flores hermosas 
y otros diseños circulares. Use varios hilos, puntadas, ajustes de 
tamaño o agujas dobles para adornos únicos.

1. Baje los dientes retráctiles o cubra los dientes impelentes.
2. Establezca la configuración de presión en la configuración más alta, 

si corresponde.
3. Coloque la palanca del prensatelas para coser flores en la 

abrazadera de la aguja y sujete al zanco pie con el tornillo. Apriete 
firmemente.

4. El tamaño de la flor puede ajustarse con el tornillo en el prensatelas. 
Afloje el tornillo y mueva la marca de ajuste en el centro de la  
apertura del prensatelas. 
 
Mueva hacia + para hacer una flor más grande 
Mueva hacia – para hacer una flor más pequeña 
 
Después apriete el tornillo. 

5. Seleccione la puntada deseada.  No seleccione puntadas 
decorativas que utilicen el movimiento hacia atrás.

6. Ajuste del ancho de la puntada.
7. Tire del hilo de la canilla hasta la parte superior de la máquina.
8. Coloque la tela debajo del accesorio donde se desea el adorno.
9. Sostenga los hilos y cosa unos puntos.  Pare y corte los hilos.  

Continúe cosiendo.
10. Cuando el diseño esté completo, levante el prensatelas y sáquelo 

dejando los hilos lo suficientemente largos como para tirar hacia 
atrás y hacer un nudo.

Nota: Si usa una aguja doble, configure la 
máquina para ese tipo de aguja o ajuste el 
ancho de puntada a 2 o menos. Podría de 
requerir el estabilizador para evitar que la 
tela se arrugue.
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Acolchado
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PRENSATELAS DE ¼” CON GUÍA
#250051996        M/C Code:  CA, CB, CC, EA, EB, EC 

La guía en el prensatelas de ¼” le permite hacer correr sus edredones a 
través de la máquina de coser con un margen de costura de un cuarto 
de pulgada exacta.  Las marcas laterales indican ⅛” y ¼” delante y 
detrás del agujero de la aguja para facilitar el arranque y la parada y 
hacer giros perfectos en las esquinas.

1. Enganche el prensatelas de ¼” con guía en la máquina.
2. Seleccione la puntada recta y la posición central de la aguja.
3. Coloque la tela debajo del prensatelas y el borde de la tela a lo largo  

de la guía. 
4. Al coser, realizará márgenes precisos de ¼”.

PRENSATELAS DE UNIÓN DE ¼”
#2500267 M/C Code: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE ,EA, EC

El prensatelas de unión de ¼” se usa para coser un borde de costura 
perfecto de ¼”. También puede utilizarse para proyectos pequeños 
con márgenes de costura estrecha como ropa para bebés y 
muñecas. ¡Las líneas de guía rojas en el prensatelas le ayudan a girar 
con precisión las esquinas! 

1. Coloque el prensatelas de ¼”.
2. Seleccione la puntada recta y la posición central de la aguja.
3. Alinee el borde cortado de la tela a lo largo del borde derecho 

del prensatelas.
4. Cosa para obtener costuras precisas de ¼”. 

*Los modelos 4208 y 4212 requieren del zanco pie universal opcional núm. 
de parte 250052596

#250041696 M/C Code: CD 

ACOLCHADO
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PRENSATELAS STITCH-IN-THE-DITCH
#250041196 M/C Code: CD

Este prensatelas ayuda a coser con precisión las costuras de 
edredones, prendas y otros proyectos. Este prensatelas tiene guías 
para girar las esquinas uniformemente.

1. Coloque sobre el prensatelas ajustable Stitch-in-the-Ditch.
2. Enhebre la máquina con el color deseado o el hilo de monofilamento 

en la parte superior e hilo para que coincida con la parte inferior de 
la colcha en la canilla.

3. Seleccione la puntada recta con la posición central de la aguja.
4. Coloque las telas acolchadas con la parte superior de la colcha 

hacia arriba. La guía del prensatelas debe alinearse con la costura 
(borde) de la colcha. 

5. Cosa en el borde de las costuras de la colcha como se desee, 
manteniendo la tela a lo largo de la guía del prensatelas.

PRENSATELAS DE MOVIMIENTO  
LIBRE/PARA ZURCIDOS 
#2500263 M/C Code: CB, CC, EA
#250059996 M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

El prensatelas de movimiento libre/para zurcidos ofrece una gran 
visibilidad alrededor del prensatelas al prensatelas al bordar o coser 
con movimiento libre.  La punta cerrada ayuda a evitar que los hilos o 
las telas se atasquen en el prensatelas, especialmente al coser telas 
de encaje.
 

1. Retire el prensatelas y el adaptador del prensatelas.
2. Baje los dientes retráctiles o cubra los dientes impelentes.
3. Coloque el prensatelas de movimiento libre asegurándose de que 

el brazo de metal esté en la abrazadera de la aguja. Apriete bien el 
tornillo.

4. Seleccione la puntada recta y la posición central de la aguja. 
No importará la longitud de la puntada, ya que la determinará el 
movimiento de la tela.

5. Coloque la tela debajo del prensatelas y coloque el hilo de la canilla 
en la parte superior.

6. Sujetando ambos hilos, comience a coser moviendo la tela 
suavemente con una velocidad constante.

ACOLCHADO

Nota: Este prensatelas también se usa para 
monogramas a mano y otros diseños al 
seleccionar la puntada zigzag.
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ACOLCHADO

ABIERTO TRANSPARENTE DE 
MOVIMIENTO LIBRE
#250041096 M/C Code: CD

El prensatelas abierto transparente de movimiento libre proporciona 
una vista sin obstrucciones para movimientos de costura libre o 
punteado alrededor de edredones o diseños bordados.

1. Coloque el prensatelas abierto transparente de movimiento libre.
2. Baje los dientes retráctiles o cubra los dientes impelentes.
3. Enhebre la máquina y la canilla.
4. Seleccione una puntada recta. No importará la longitud de la 

puntada, ya que la determinará el movimiento de la tela.
5. Practique la costura en una tela de desecho para tener la sensación 

de mover la tela suavemente.
6. Empiece a coser en el proyecto. Para comenzar y terminar la 

costura, realice varias puntadas sin mover la tela para bloquear la 
costura.

PRENSATELAS DE ARRASTRE UNIFORME
#250060096 M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC
 
El prensatelas de arrastre uniforme también conocido como 
prensatelas doble arrastre hace que sea mucho más fácil hacer 
coincidir las telas o rayas, coser varias capas de tela como 
acolchados, coser telas afelpadas o resbaladizas. Este prensatelas 
tiene su propio conjunto de dientes impelentes que trabajan en 
conjunto con los dientes de la máquina de la máquina para mejorar el 
flujo de la tela. El prensatelas de arrastre uniforme sujeta firmemente 
la o las capas de tela superiores, mientras que la máquina de 
coser alimenta la tela desde abajo.  Las capas de cuadros, rayas 
y acolchados se mantienen perfectamente alineados y el cuero, la 
gamuza y el vinilo y otras telas problemáticas fluyen fácilmente a 
través de su máquina.

1. Retire el prensatelas y el ángulo del prensatelas.
2. Acomode el brazo del prensatelas sobre el tornillo de la presilla de la 

aguja y conéctelo al zanco pie de la máquina con el tornillo. Apriete 
firmemente.  
 
Nota: A medida que la aguja sube y baja, dientes de alimentación 
también se mueven hacia arriba y hacia abajo, tirando así de la capa 
superior de tela de manera uniforme junto con la tela inferior. 

3. Seleccione la puntada recta, en zigzag u otra que desee.  
No seleccione las puntadas con muchas puntadas hacia atrás.

4. Coloque las telas debajo del prensatelas de arrastre uniforme y 
cosa.

#2500271.06 M/C Code: MA, MB, CA, CB, EA
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MESA EXTENSORA PARA HEAVY DUTY 
COMPUTARIZADAS
#250051396 HD6600, HD6700, HD6800

El tamaño grande de la mesa extensora provee una superficie estable 
y nivelada para coser proyectos más grandes como acolchados. 
Tiene una regla al frente como una referencia o guía. 

1. Obtenga resultados profesionales fácilmente.
2. Proporciona estabilidad/apoyo adicional al coser proyectos más 

grandes.
3. Se engancha fácilmente en el brazo libre de la máquina.
4. Las patas se doblan fácilmente para guardarlas.

MESA EXTENSORA PARA HEAVY DUTY 
MECÁNICAS
#250051596 

La mesa extensora grande provee una superficie estable y nivelada 
para cosesr proyectos más grandes como acolchados. Tiene una 
regla al frente como una referencia o guía. 
 

1. Obtenga resultados profesionales fácilmente.
2. Proporciona estabilidad/apoyo adicional al coser proyectos más 

grandes.
3. Se engancha fácilmente en el brazo libre de la máquina.
4. Las patas se doblan fácilmente para guardarlas.

Compatible con las siguientes máquinas:
5511 desde el número de serie ZHV1925306001
5523 desde el número de serie ZHV1925703001
4411 desde el número de serie ZHV1924003001
4423 desde el número de serie ZHV192330500
4432 desde el número de serie ZHV1923802001
4452 desde el número de serie ZHV1926209001
Denim - HD6330

ACOLCHADO
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MESA DE EXTENSIÓN 
FEATHERWEIGHT (LIGERA)                       
#250033296 M/C Code: CD

La mesa de extensión Featherweight es perfecta para coser proyectos 
grandes o para patchwork.  Tiene una regla en la parte delantera para 
una referencia rápida o una guía y las patas de altura ajustable añaden 
estabilidad. Medidas de la mesa (pulgadas): 15.75 L X 10.13 A X 1.25 A

1. Simplemente retire el compartimiento de almacenamiento extraíble 
para acceder al brazo libre de la máquina.

2. Deslice la mesa de extensión en la máquina.
3. Ajuste la altura de las patas según sea necesario para proporcionar 

un nivel de superficie de costura extendida con la máquina.

MESA DE EXTENSIÓN LEGACY
#250032496 M/C Code: EB

La mesa de extensión grande proporciona una superficie estable 
y nivelada para coser proyectos más grandes, como edredones. 
Tiene una regla en la parte delantera para una referencia rápida o 
una guía. 

1. Simplemente retire el compartimiento de almacenamiento extraíble 
para acceder al brazo libre de la máquina.

2. Deslice la mesa de extensión grande en la máquina.

ACOLCHADO
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Kits de Prensatelas
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KIT DE PRENSATELAS SINGER® ROAD 
SHOW
#u2-SU5-021 

Este set incluye nueve prensatelas y una aguja doble en una caja con el logo 
de SINGER. Incluye:

 Prensatelas para dobladillo invisible
 Prensatelas para acordonado
 Prensatelas para bordado libre/zurcido
 Prensatelas para fruncidos
 Prensatelas para sobrehilado
 Prensatelas para dobladillo enrrollado
 Prensatelas para puntadas de satín
 Prensatelas para puntada recta
 Aguja doble, calibre 90/14

P R E S S E R  F E E T  K I T S
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The specially designed ”Embroider & 
Shine” collection is made of 5 units in 
various shapes to give you unlimited 
variety! You can find them, plus 3 ready-
made combinations, as free downloads 
at husqvarnaviking.com/shine.

1

Embroider  
&  

Shine 

Pillow

Bordado
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The specially designed ”Embroider & 
Shine” collection is made of 5 units in 
various shapes to give you unlimited 
variety! You can find them, plus 3 ready-
made combinations, as free downloads 
at husqvarnaviking.com/shine.

1

Embroider  
&  

Shine 

Pillow

E M B R O I D E R Y

 ARO DE BORDADO SIN FIN
#250031796 M/C Code: EB

El aro de bordado sin fin facilita la creación de bordes para prendas y 
proyectos de decoración para el hogar. El tamaño del aro es de 7” x 
4” (180mm x 100 mm) e incluye seis diseños para bordes.

1. Coloque la tela y el estabilizador en el aro.
2. Alinee la tela con la guía en el lado derecho del aro.
3. Coloque la abrazadera en su lugar para asegurar su tela en el aro.
4. Cuando termine el bordado, una puntada de salto (alineación) marca 

el punto correspondiente para colocar perfectamente el siguiente 
bordado. 

5. Suelte la abrazadera para liberar la tela y el estabilizador. 
6. Deslice la tela y el estabilizador hacia adelante y alinee la aguja con 

el punto de salto.
7. Asegúrese de que la tela esté alineada con la guía en el lado 

derecho del aro.
8. Vuelva a colocar la abrazadera en su lugar y continúe bordando.

ARO PARA BORDADO DE 5” X 7”
#250031696 M/C Code: EB

Muchos diseños de bordados comerciales tienen un tamaño de 5 "x 7",  
lo que hace que este aro sea perfecto para bordar estos diseños. 
Mantiene la tela tensa y permite la colocación precisa de su diseño 
de 5 "x 7".  También elimina el uso excesivo del estabilizador cuando se 
usa un aro más grande del que se necesita. Se incluyen seis diseños 
de bordado de descarga gratuita de 5 "x 7".

1. Afloje el tornillo y retire la sección interna del aro.
2. Coloque la tela y el estabilizador en la parte exterior del aro.
3. Coloque la sección interior del aro sobre la tela y el estabilizador 

y presione hacia abajo para que el aro interior se deslice en el aro 
exterior.

4. Apriete el tornillo. Tire de la tela hasta que quede lisa y tensa.
5. Coloque el aro en la máquina y comience a bordar.

BORDADO
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Accesorios 
adicionales
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ACCESORIOS ADICIONALES

CANILLAS
#250061096 M/C Code: MA, MB, CC, CD, EB

Paquete con 10 de plástico clase 15

CANILLAS 
#250052496 M/C Code: CB, EA 

Paquete con 10 de plástico clase 15J

CAJA BOBINA 
#2500269 M/C Code: MA

Perfecto como un portabobina de repuesto para costuras es-
peciales como el trabajo de bobina.  Cose fácilmente con hilos 
más gruesos ajustando el tornillo de tensión del portabobina.
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Sobrehilado y 
decoraciones
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PRENSATELAS PARA ELÁSTICOS 
#250060396 M/C Code: SA

El prensatelas para elásticos se utiliza para estirar y unir elástico a un 
proyecto. La cantidad de estiramiento se puede ajustar fácilmente.  
El prensatelas también puede usarse para sujetar una cinta de 
sujeción a una costura para evitar el estiramiento.

Configuración de la máquina de sobrehilado:
Agujas:  Una o dos
Tipo de puntada:  Remallado de tres hilos o puntada de seguridad de cuatro 
hilos ultra elástico simulado
Longitud de puntada:  4
Arrastre diferencial:  Normal
Hoja superior:  Conectada o desconectada

1. Afloje el tornillo y jale la guía hacia la izquierda.
2. Inserte el elástico a través de la abertura y tire hacia la parte 

posterior del prensatelas.
3. Vuelva a acomodar la guía y apriete el tornillo.
4. Acople el prensatelas para elásticos a la máquina de coser.
5. Ajuste la cantidad de estiramiento deseado con el tornillo de ajuste 

en la parte superior del prensatelas.
6. Coloque la tela con el revés hacia arriba, debajo del prensatelas 

hasta la posición deseada.
7. Cosa mientras tira ligeramente el elástico hacia la parte posterior de 

la máquina. Tenga cuidado de no cortar el elástico al coser.

Nota: Si lo desea, el elástico cosido puede 
estirarse, doblarse y coserse con una 
máquina de coser normal utilizando una 
puntada recta o de zigzag multitramo.

PRENSATELAS PARA DOBLADILLOS 
INVISIBLES 
#250060496 M/C Code: SA

El prensatelas para dobladillos invisibles cose el dobladillo, cubre el 
borde y recorta todo en un paso. La costura se produce en revés de 
la tela, y las puntadas apenas atrapan el lado derecho de la tela.

Configuración de la máquina de sobrehilado:
Aguja:  Aguja derecha
Tipo de puntada:  Remallado de tres hilos
Longitud de puntada:  3 - 4
Arrastre diferencial:  Normal
Hoja superior:  Conectada

1. Coloque el prensatelas para dobladillos invisibles.
2. Doble el dobladillo.  Oprima
3. Gire el dobladillo hacia atrás contra el lado derecho de la tela, 

dejando aproximadamente ¼” del dobladillo expuesto.
4. Coloque el pliegue del dobladillo contra la guía del prensatelas.
5. La posición de la guía puede ajustarse aflojando el tornillo, moviendo 

la guía y luego volviendo a apretar el tornillo.
6. Cosa, guiando la tela de modo que la costura atrape el borde doblado.

Nota: En un trozo de tela, pruebe la costura 
para asegurarse de que la costura esté 
atrapando solo el borde del pliegue antes 
de doblar el proyecto.

REMALLADO Y DECORACIONES
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PRENSATELAS PARA FRUNCIR 
#250060596 M/C Code: SA

El prensatelas para fruncir se usa para formar fruncidos en la tela. 
Puede fruncir una sola tela o fruncirla y unirla a una segunda tela 
plana simultáneamente. Funciona mejor en telas de peso ligero a 
medio.

Configuración de la máquina de sobrehilado:
Agujas:  Dos o una
Tipo de puntada:  Remallado de tres o cuatro hilos
Longitud de puntada:  Puntada más larga
Arrastre diferencial:  Configuración más alta
Hoja superior:  Conectada

Para fruncir una sola capa de tela: 

1. Coloque el prensatelas para fruncir.
2. Acomode la tela abajo del prensatelas desde el lado izquierdo.
3. Baje el prensatelas y cosa.

 
Para fruncir y unir una segunda tela plana simultáneamente: 

1. Coloque el prensatelas para fruncir.
2. Puede ajustar el ancho del margen de costura aflojando el tornillo de 

la parte delantera del prensatelas, deslizando la guía a la posición 
deseada y luego volviendo a apretar el tornillo.

3. Coloque la tela que va a fruncir del lado derecho hacia arriba, entre 
el prensatelas para fruncir y la placa de la aguja.

4. Coloque la tela que NO se va a fruncir en la abertura del prensatelas 
con el lado derecho hacia abajo.

5. Baje el prensatelas y cosa. Mantenga las dos capas de tela 
alineadas con la guía a la derecha del prensatelas. Deje que se 

Nota: Una longitud de puntada más larga, 
una tensión más apretada y un aumento 
de la alimentación diferencial producirán un 
frunce más completo.

REMALLADO Y DECORACIONES
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PRENSATELAS PARA CUENTAS 
#250060796 M/C Code: SA

El prensatelas para cuentas se utiliza para aplicar cuentas, perlas, 
lentejuelas u otros adornos a los proyectos. También puede utilizarse 
con un dobladillo enrollado para hacer una cinta de borde de alambre 
para proyectos de decoración de artesanía y hogar.

Configuración de la máquina de sobrehilado:
Aguja:  Aguja derecha o izquierda
Tipo de puntada:  Remallado de tres hilos
Longitud de puntada:  2-4
Arrastre diferencial:  Normal
Hoja superior:  Conectada o desconectada

1. Coloque el prensatelas para cuentas a la máquina.
2. Coloque las cuentas en la guía en la parte delantera del prensatelas 

y debajo del túnel en la parte posterior.
3. Haga 2-3 puntos para mantener las cuentas en su lugar.
4. Coloque la tela debajo del prensatelas en la posición deseada dependiendo 

de si la tela se va a recortar o no. (La hoja estará conectada o desconectada).
5. Cosa, manteniendo las cuentas en la guía.

Nota: Si está aplicando lentejuelas, 
asegúrese de que estas se superpongan 
hacia adelante o podrían atascar la costura.

PRENSATELAS PARA ENCAJES 
#250060696 M/C Code: SA

El prensatelas para encajes facilita la unión de encajes y delicados 
adornos o sobre la tela sin dañar el cabezal. La guía ajustable del 
prensatelas garantiza que la costura sea precisa y que su encaje 
permanezca intacto. 

Configuración de la máquina de sobrehilado:
Aguja:  Aguja derecha
Tipo de puntada:  Remallado de tres hilos
Longitud de puntada:  2-4
Arrastre diferencial:  Normal
Hoja superior:  Conectada 

1. Coloque el prensatelas para encajes.
2. Coloque la tela con el lado derecho hacia arriba debajo del 

prensatelas para que se corte la cantidad deseada.
3. Coloque el encaje boca abajo sobre la guía con el cabezal contra él. 
4. Puede ajustar la posición de la guía con el tornillo en la parte 

superior del prensatelas. (Afloje el tornillo, ajuste la guía a la posición 
deseada, luego apriete el tornillo).

El prensatelas para encajes también puede usarse para coser listón 
en la tela:

1. Suelte la hoja.
2. Ajuste de la máquina de sobrehilado para una puntada plana estrecha.
3. Alinee el listón a lo largo de la guía para que las agujas queden 

centradas en él.
4. Cosa.

Nota: Si la tela no necesita recortarse, 
ponga la tela y el encaje en la parte superior 
de la guía.  Suelte la hoja.  Ajuste la guía 
según requiera y cosa.

REMALLADO Y DECORACIONES
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PRENSATELAS PARA RIBETES 
#250060896 M/C Code: SA

Al prensatelas para ribetes en ocasiones se le llama prensatelas 
para cordones. Se utiliza para cubrir el cordón para hacer ribetes o 
para insertar ribetes en las costuras. La ranura en la parte inferior del 
prensatelas guía el cordón o el ribete mientras cose.

Configuración de la máquina de sobrehilado:

Aguja:  Una o dos
Tipo de puntada:  Puntada de remallado de tres o cuatro hilos
Longitud de puntada:  3-5 mm
Arrastre diferencial:  Normal
Hoja superior:  Conectada o desconectada

Para hacer ribetes: 

1. Corte tiras lo suficientemente anchas como para cubrir el cordón y 
los márgenes de costura.     

2. Doble la tela (los dos reveses juntos) y coloque el cordón dentro del 
pliegue.

3. Coloque el prensatelas para ribetes en la máquina.
4. Coloque la tela con el cordón debajo del prensatelas para ribetes, 

asegurándose de que el cordón esté en la ranura en la parte inferior 
del prensatelas mientras cose. 

Para coser ribetes en una costura: 

1. Coloque el prensatelas para ribetes.
2. Coloque la tela (lado derecho hacia arriba), ribete y luego la segunda 

capa de tela (lado derecho hacia abajo) debajo del prensatelas con 
el ribete en la ranura del prensatelas.

3. Cosa y mantenga el ribete en la ranura del prensatelas.

Nota: En función de la anchura del margen 
de costura que desee, la hoja se conectará 
para recortar la tela o no se conectará para 
no recortar el margen de costura.

REMALLADO Y DECORACIONES
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Mercería 
(agujas, tijeras, 
y Maniquís)
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AGUJA UNIVERSAL
250055196  TAMAÑO 70/10 - CANTIDAD 5
250058896  TAMAÑO 70/10 - CANTIDAD 10 
250052796  TAMAÑO 80/12 - CANTIDAD 5
250052996  TAMAÑO 80/12 - CANTIDAD 10
250053096      TAMAÑO 90/14 - CANTIDAD 5
250053996      TAMAÑO 90/14 - CANTIDAD 10
250055896      TAMAÑO 100/16 - CANTIDAD 5
250059296      TAMAÑO 100/16 - CANTIDAD 10
250057696      TAMAÑO 110/18 - CANTIDAD 5
250052696   ASST - CANTIDAD 5
250053396   ASST - CANTIDAD 10

Se desliza fácilmente a través del tejido de punto y tela tejida gracias  
a su punta redondeada y extremo cónico

No disponible en EUA

AGUJA DE PUNTA REDONDEADA
250056696 TAMAÑO 70/10 – CANTIDAD 5
250054396 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
250055796 TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
250057596 ASST – CANTIDAD 5

Diseñado para deslizarse entre los hilos de telas de punto sin 
engancharse debido a su punta redondeada

No disponible en EUA

AGUJA PARA OVERLOCK/
SOBREHILADO
250054696 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
250054496 TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
250057596 ASST – CANTIDAD 5

Diseñado específicamente para costuras overlock

No disponible en EUA

NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)
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AGUJA MICROTEX
250057496   TAMAÑO 60/08 – CANTIDAD 5
250055396   TAMAÑO 70/10 – CANTIDAD 5
250053296   TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
250054796   TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
250056496   ASST – CANTIDAD 5

 Perfecto para microfibras, poliéster y otras telas sintéticas. Esta aguja  
está indicada para pespuntes y piezas de acolchado de precisión 
debido a su punta muy delgada y fina

No disponible en EUA

AGUJA PARA CUERO
250058596   TAMAÑO 80/12– CANTIDAD 5
250055496   TAMAÑO 90/14– CANTIDAD 5
250056996   TAMAÑO 100/16– CANTIDAD 5
250057996   TAMAÑO 110/18 – CANTIDAD 5

Corta el cuero y otras imitaciones de piel no tejidas pesadas y 
gamuzas sin crear agujeros grandes debido a la forma de cuña de las 
agujas, con punta de corte ligeramente afilada

No disponible en EUA

NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

AGUJA PARA MEZCLILLA
250056396   TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
250053496   TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
250053696   TAMAÑO 100/16 – CANTIDAD 5
250054596   TAMAÑO 110/18 – CANTIDAD 5
250055096   ASST – CANTIDAD 5

  Reduce las roturas y salto de puntadas debido a la lámina reforzada 
con la punta redondeada y el extremo cónico

No disponible en EUA
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AGUJA DE SOBRECOSTURA
250040496   TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
250056696   TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
250040496   TAMAÑO 100/16 – CANTIDAD 5

Logre líneas de puntada perfectamente rectas para tejidos pesados o 
múltiples debido al ojo más largo de la aguja

No disponible en EUA

AGUJA PARA BORDAR
250053196   TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
250052896   TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
250054196   ASST – CANTIDAD 5

Protege contra el exceso de fricción, permitiendo bordados y 
costuras decorativas sin problemas debido al ojo grande y punta 
redondeada

No disponible en EUA

NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

AGUJA DE TITANIO
250054096   BORDADO TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
250054996   BORDADO TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
250057196   QUILTING TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
250056096   QUILTING TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
250056196   UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
250056896   UNIVERSAL TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5

El recubrimiento de titanio resiste los adhesivos, mejora el desgaste  
de la aguja y la penetración de telas gruesas y densamente tejidas

No disponible en EUA
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AGUJA DOBLE
250058796  DENIM TAMAÑO 100/16 - 4MM – CANTIDAD 1
250059096  UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 - 1.6MM – CANTIDAD 1
250056296  UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 - 2MM – CANTIDAD 1
250056796  UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 - 2.5MM – CANTIDAD 1
250056596  UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 - 4MM – CANTIDAD 1
250058096  UNIVERSAL TAMAÑO 90/14 - 3MM – CANTIDAD 1
250058496  UNIVERSAL TAMAÑO 90/14 - 4MM – CANTIDAD 1
250059396  UNIVERSAL TAMAÑO 100/16 - 4MM – CANTIDAD 1
250057096  STRETCH TAMAÑO 80/12 - 2.5MM – CANTIDAD 1 
250055696  STRETCH TAMAÑO 80/12 - 4MM – CANTIDAD 1 

Crea dos filas de puntadas simultáneamente y usa dos carretes de  
hilo y un hilo de bobina

No disponible en EUA

AGUJA DE LANZA
250057296   TAMAÑO 100/16 – CANTIDAD 1
250057896   TAMAÑO 120/19 – CANTIDAD 1

Para puntadas hermosas en el dobladillo, la aguja de lanza perfora 
un agujero en la tela mientras la máquina de coser cose alrededor 
de la perforación

No disponible en EUA

NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)
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NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

AGUJA PARA ACOLCHAR
250055296   TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
250054296   TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5
250055596   ASST – 5 CANTIDAD 5

Permite una penetración más fácil de la tela y ayuda a eliminar el salto  
de puntadas debido a su punta cónica especial de la aguja

No disponible en EUA

AGUJA ELÁSTICO
250053796   TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
250053896   TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5

  Perfecto para coser telas elásticas debido a la punta redondeada 
para perforar a través de hilos más gruesos

No disponible en EUA
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NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75” (19.7 CM), 
VERDE
#250015601 

• Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
• Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
• Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus  

No disponible en EUA

TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75” (19.7 CM), 
ROSA
#250015801
 
• Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
• Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
• Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus  

No disponible en EUA

TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75” (19.7 CM), 
AZUL
#250015701

• Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
• Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
• Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus             

No disponible en EUA
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NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75” (19.7 CM), 
NEGRA
#250015901
 
• Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
• Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
• Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus        

No disponible en EUA

TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75” (19.7 CM), 
ROSA
#250016001
 
• Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
• Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
• Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus              

No disponible en EUA

TIJERAS MULTIUSOS DE  8” (20.3 CM), 
NEGRA
#250020396
 
• Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
• Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
• Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus 

No disponible en EUA           



56

NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

TIJERAS MULTIUSOS DE  7” (17.8 CM), 
NEGRA
#250020296 

• Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
• Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
• Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus     

No disponible en EUA  

TIJERAS MULTIUSOS DE 9”(22.9 CM), 
NEGRA
#250020496
 
• Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
• Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
• Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus   

No disponible en EUA         

TIJERAS ZIG-ZAG DE 9.5” (24.1 CM), 
NEGRA
#250016601
 
•  Cortes sin rasguños con borde de diente de sierra
•  Cuchillas afiladas de precisión de corte limpio en Zig-zag
•  Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus

No disponible en EUA
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NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

TIJERA DE AGUJA DE 4” / 10,2 CM, 
MOTEADA, AZUL CLARO
#250014501
 
•  El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
•  Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
•  Colores que agregan diversión a su juego de herramientas
 
No disponible en EUA

TIJERA PARA MANUALIDADES DE 4” / 
10,2 CM, MOTEADA, AZUL, BLANCA Y 
ROSA
#250014401
 
•  El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
•  Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
•  Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

No disponible en EUA

CORTAHILOS DE 4.75 “/ 12.1CM, 
NEGRO
#250015101

• Diseño compacto para cortar hilos sueltos
• Cuchillas afiladas con bordes limpios para mayor precisión
• Corte con mayor comodidad gracias al diseño ergonómico

No disponible en EUA



58

NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

TIJERA ARTESANAL DE 4” / 10,2 CM, 
MOTEADA, FLORAL MULTICOLOR
#250014601
 
•  El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
•  Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
•  Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

No disponible en EUA

TIJERA ARTESANAL DE 4” / 10,2 CM, 
MOTEADA, FLORAL VERDE
#250014801
 
•  El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
•  Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
•  Colores que agregan diversión a su juego de herramientas 

No disponible en EUA

TIJERA ARTESANAL DE 4” / 10,2 CM, 
MOTEADA, FLORAL ROSA
#250014701
 
•  El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
•  Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
•  Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

No disponible en EUA
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NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

TIJERAS DE PRECISIÓN A DETALLE
DE 4” (10.2 CM)
#250014201
 
•  El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
•  Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
•  Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

No disponible en EUA

TIJERA ARTESANAL EN ÁNGULO 
DE 4” / 10,2 CM, MOTEADA, FLORAL 
VERDE Y AMARILLA
#250015001
 
•  El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
•  Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
•  Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

No disponible en EUA

TIJERA ARTESANAL DE 4” / 10,2 CM, 
MOTEADA, FLORAL AZUL
#250014901
 
•  El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
•  Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
•  Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

No disponible en EUA
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NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

TIJERAS DE TITANIO PARA DETALLES 
DE PRECISIÓN DE 4” (10.2 CM)
#250014101
 
•  El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
•  Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
•  Colores que agregan diversión a su juego de herramientas

No disponible en EUA

TIJERAS PARA BORDADO 4” (10.2 CM)
#250014301 

•  Corte de hilo con punta de cuchilla compacta
•  Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
•  Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA

TIJERAS PARA BORDADO 5” (12.7 CM)
#250015201 

•  Corte de hilo con punta de cuchilla compacta
•  Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
•  Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA
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NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

TIJERAS DE TELA 6” (15.2 CM)
#250015401
 
•  Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero 
•   Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
•  Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA

TIJERAS DE TELA 7” (17.8 CM)
#250015501
 
•  Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero 
•   Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
•  Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA

TIJERAS PARA BORDADO 6” (15.2 CM)
#250015301 

•  Corte de hilo con punta de cuchilla compacta
•  Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
•  Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión
No disponible en EUA
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NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

TIJERAS DE TELA 7” (17.8 CM)
#250016101
 
•  Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
•  Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
•  Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA

TIJERAS DE TELA 8” (20.3CM)
#250016201
 
•  Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
•  Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
•  Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA

TIJERAS DE TELA 8” (20.3CM)
#250017401
 
•  Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero 
•   Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
•  Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA
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NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)

TIJERA PARA TELA DOBLADA DE 9” / 
22,9 CM
#250016301
 
•  Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
•  Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
•  Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión

No disponible en EUA
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FORMA DE VESTIR AJUSTABLE (S/M)
#DF150SM_RD

Perfecto para el ajuste de prendas.

Obtenga un ajuste perfecto cada vez que cosa una prenda con este 
maniquí ajustable de tamaño pequeño a mediano. Respaldado con 
espuma para poner alfileres y marcar fácilmente, cuenta con 12 diales 
para ajustar su tamaño en segundos. También incluye un medidor de 
dobladillo incorporado para mayor precisión al bastillar sus proyectos.

 - Tamaños de busto 33”– 40” (84cm – 101cm)
 - Tamaños de cintura 25”– 32” (64cm – 81 cm)
 - Tamaños de cadera 34”– 41” (86cm – 104cm) 

FORMA DE VESTIR AJUSTABLE (M/L)
#DF151ML_GR

Perfecto para el ajuste de prendas.

Obtenga un ajuste perfecto cada vez que cosa una prenda con este 
maniquí ajustable de tamaño mediano a grande. Respaldado con 
espuma para poner alfileres y marcar fácilmente, cuenta con 12 diales 
para ajustar su tamaño en segundos. También incluye un medidor de 
dobladillo incorporado para mayor precisión al bastillar sus proyectos.

 - Tamaños de busto 40”– 46” (101cm – 116cm)
 - Tamaños de cintura 31”– 37” (78cm – 93 cm)
 - Tamaños de cadera 40”– 46” (101cm – 117cm)

NOCIONES (AGUJAS, TIJERAS Y MANIQUÍS)
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DEVANADOR AUTOMÁTICO
#250050596
 
 - No necesita una máquina de coser para devanar sus bobinas.
 - Devanado de bobina fácil de un solo toque con apagado au-

tomático cuando la bobina está llena.
 - El devanador compacto y portátil le permite llevarlo fácilmente a 

cualquier parte.
 - Funciona con baterías para usarlo sobre la marcha. Le garantiza 

que pueda devanar bobinas en cualquier momento y en cualquier 
lugar.

MÁQUINA MANUAL DE COSTURA 
BÁSICA
#220017096
 
 - Calidad nueva y mejorada. 
 - Perfecto para cualquier remiendo, desde arreglar dobladillos caí-

dos hasta conseguir una pequeña artesanía.
 - Diseño compacto y portátil para las reparaciones en el momento.
 - Realice una puntada recta con solo apretar un botón.
 - Funciona con baterías para usarlo sobre la marcha y garantizar 

que pueda reparar cualquier cosa en cualquier lugar a donde 
vaya.

No disponible en EUA

QUITA PELUSAS
#220015096 - De pilas
 
 - Nuevo diseño compacto para viajes y almacenamiento.
 - Elimina hilos y pelusas de forma segura de la ropa, las toallas, 

alfombras, los suéteres y mucho más.
 - El depósito de pelusa desmontable recoge la pelusa y facilita la 

eliminación.
 - Funciona con baterías para que el consumidor o el viajero lo usen 

sobre la marcha. 
 - Mango ergonómico para un uso cómodo.
 - Tres cuchillas giratorias de acero inoxidable lo mantendrán afilado 

para usarlo por años.

N O T I O N S  ( N E E D L E S , S C I S S O R S  A N D  D R E S S  F O R M S )
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TAPETE DE CORTE
#250050696
 
 - Tapete grande premium para cortar, de 13” x 19” para sus proyectos 

más grandes.

 - Tapete duradera y de larga vida con material de autorreparación.

 - Mediciones fáciles y al vuelo usando la cuadrícula impresa (imperial y 
métrica).

 - Permite mediciones de diseño complejas con plantillas de ángulos y 
círculos impresos. 

KIT DE REPARACIÓN
#250048096
 
Todo lo que necesita para manejar sus arreglos sobre la 
marcha.

Todo lo que necesita para manejar sus arreglos sobre la marcha.
Contenido: CINTA MÉTRICA, ALFILERES, DEDAL, ENHEBRADOR DE 
AGUJAS, HILO, AGUJAS, BOTONES, TIJERAS, LUPA.

No disponible en EUA

KIT DE COSTURA PARA 
PRINCIPIANTES 
#250047996
 
Todo lo que necesita para empezar a coser.

Contenido: MEDIDOR, CINTA MÉTRICA, ALFILERES, AGUJAS, 
DEDAL, LÁPIZ, COJÍN DE ALFILERES, ENHEBRADOR DE AGUJAS, 
PINZAS, TIJERAS (2).

No disponible en EUA

N O T I O N S  ( N E E D L E S , S C I S S O R S  A N D  D R E S S  F O R M S )
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KIT DE COSTURA DE LUJO
#250047896

Todas las herramientas esenciales necesarias para medir, 
cortar, sujetar y coser con estilo.

Contenido: CINTA MÉTRICA, ALFILERES RECTOS Y DE GANCHO, 
ENHEBRADOR DE AGUJAS, PINZAS, DESCOSEDOR, COJÍN DE 
ALFILERES, LÁPIZ, BOTONES/BROCHES DE PRESIÓN/BROCHES 
DE GANCHO SURTIDOS, AGUJAS E HILO DE MÁQUINA DE COSER 
SURTIDOS, TIJERAS (2).

No disponible en EUA

KIT DE COSTURA PREMIUM
#250061596

Todas las herramientas esenciales necesarias para medir, 
cortar, sujetar y coser con estilo.

Contenido: Medidor de costuras, cinta métrica, tijeras, alfileres, 
cojín para alfileres, tijeras de 8” (con acento en el color), dedal 
de cuero, abridor de costuras.
 
No disponible en EUA
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