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Paso a paso

Arbolitos
navideños

Máquinas destacadas

Bordadora
NQ1400E
Libera toda tu creatividad con la
bordadora Innov-is NQ1400E. Elija entre
cualquiera de los 138 diseños de bordado
incorporado y disfrute de la facilidad
con la capacidad de cambiar el tamaño,
rotar, cambiar la posición, y los diseños de la
bordadora. Borda todos tus proyectos, desde decoraciones para el hogar
a camisetas gracias al gran area de bordado de 6"x 10".

Encontrá información online

CLICK AQUÍ

Costura y Acolchado
NQ1300PRW
Crea los proyectos que siempre soñaste
con la nueva NQ1300 gracias a sus
290 puntadas incorporadas y su función
My Custom Stitch ™, que le permite crear
puntadas personalizadas. La función de ajuste
de altura automática te ayudará a realizar tus trabajos
ya sea cosiendo seda o mezclilla incluso puntos de sutura en todo momento.

Encontrá información online

CLICK AQUÍ

Paso a paso ARBOLITOS NAVIDEÑOS

Materiales:
Maquina NX 450 Q
Puntillas finas
Vellón 100grs.
Hilos al tono de
las puntillas
Base de fibrofácil de
2cm. de espesor, de
9,5cm x 7cm. de lado

Varilla de 8mm. X
23cm. de largo
Prensatelas usados:
Guía de costura
Prensatelas para
aplicar cordones finos:
SA 110

Prensatelas para coser
pasamanería, cordones
gruesos, lana, etc.: SA
141

Paso a paso ARBOLITOS NAVIDEÑOS

Paso 1
Transferir con lápiz, el molde del arbolito sobre el revés de la tela, dejando el espacio entre
marcas sin coser. Ubicarlos de manera invertida. Estos serán los frentes de ambos arbolitos.
Trazar con lápiz una línea diagonal, sobre el frente de la tela en que marcamos los arbolitos.

Paso 2
Colocar en el orificio del soporte de prensatelas la guía de costura y llevarlo a la máquina.
Colocar en la máquina el prensatelas SA 141. Pasar el cordón elegido por el prensatelas y
comenzar a coser, siguiendo la línea de guía. Para este cordón elegí la puntada 8 del primer
panel, configurada en “4.0 1.8”.

Paso 3
Con el mismo prensatelas e igual puntada, coser la cinta plateada de 0,5mm. de ancho.
Cambiar el prensatelas por el SA 110. Pasar por cada guía el cordón mas fino, colocarlo
en la máquina con el cordón ya pasado por las 3 guías del prensatelas.
Coser con la misma puntada.
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Paso 4
Luego con el prensatelas “N” coser de ambos lados, en puntada recta, la puntilla
mas ancha. Continuar alternando con el resto de las cintas. Coser el frente de los arbolitos
a la parte posterior, tomando como guía de costura la marca que hicimos en el paso 1.
Dar vuelta y rellenar con vellón.

Paso 5
Pintar la base del arbolito y la varilla con acrílico Blanco antiguo.
Enhebrar la puntilla con hilo de yute. Pegar la puntilla alrededor
de la base del arbolito. Introducir la varilla en el arbolito
y pegar con silicona caliente. Decorar con medias perlas.

Estamos en CONTACTO

DÓNDE COMPRAR
PARA SABER DÓNDE ENCONTRARNOS
CLICK AQUÍ

TE ENSEÑAMOS A USAR TU
¿Sabías que si comprás una máquina Brother
te enseñamos a usarla GRATIS?
BUSCA TU ACADEMIA MÁS CERCANA

DÓNDE NOS ENCONTRÁS
A TRAVÉS DE NUESTRA WEB
www.brother.com.ar

A TRAVÉS DE NUESTRO FACEBOOK
/Brother - Tecnología en Moda

A TRAVÉS DE NUESTRO CANAL EN YOUTUBE
Brother Argentina

A TRAVÉS DE NUESTRO INSTAGRAM
/brothermoda

