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Bordadora PE-830DL

Monederobordado



TALLERES EN VIVO EN INSTAGRAM 

¡COSTURA Y 
BORDADO EN VIVO!
EN ESTE TIEMPO DE CUARENTENA BROTHER TE ACOMPAÑA CON TALLERES EN VIVO DESDE 

INSTAGRAM Y SUBIENDO TUTORIALES PASO A PASO DE PROYECTOS DE COSTURA Y BORDADO     

JUNTO A @VECKA.TALLERES Y @TAHTIDECO

AQUÍ LES VAMOS MOSTRANDO ALGUNAS 

DE LAS COSAS QUE HICIMOS:

- TAPABOCA DE TELA

 WWW.INSTAGRAM.COM/P/B-2UTBOJYDF/

- CARTUCHERA TIBURÓN-BALLENA

 WWW.INSTAGRAM.COM/P/B_FIKCXPQ7Q/

- LLAVERO UNICORNIO BORDADO

- WWW.INSTAGRAM.COM/P/B_MXCSEN4EG/

A disfrutar!

https://www.instagram.com/vecka.talleres/
https://www.instagram.com/tahtideco/
https://www.instagram.com/p/B-2utBOJyDF/
https://www.instagram.com/p/B_fiKCxpQ7q/
https://www.instagram.com/p/B_MxCSen4eG/


PASO A PASO: MONEDERO BORDADO

NO TE PIERDAS
LOS PASO A PASO
EN EL PROGRAMA

MANOS A LA OBRA

VER AQUÍ

Materiales:
BORDADORA PE-830DL
Bastidor de 13 x 18 cm

Pendrive con el diseño descargado

Entretela de arranque

Cierre de 25 cm.

Cinta de enmascarar

Tela para el exterior 25 x 50 cm.

Tela para el interior 15 x 20 cm.

Hilos para bordar a máquina

https://youtu.be/dhhwPNVNEAU


PASO A PASO: MONEDERO BORDADO

PASO 1.
Usaremos la Bordadora PE-830DL
con el bastidor de 13 x 18 cm. 
Descargar el diseño en un pendrive 
y colocarlo en el puerto USB 
de la máquina. 
Bordar de la forma habitual, 
la parte de atrás del monedero 
y retirarla del bastidor. La dejaremos 
reservada para usarla en el Paso 8.             

PASO 2.
Desde la pantalla de la máquina 
podremos ver el símbolo de conexión 
con pendrive, hacer clic en él. 
Buscar la carpeta con el diseño, 
hacer clic y continuar del mismo 
modo al ver el diseño elegido, 
luego ajuste y �n de edición. 
En pantalla podremos ver el 
diseño completo.

PASO 3.
Colocar en el bastidor la entretela 
de arranque, tensarla muy bien. 
Colocar el bastidor en la máquina, 
que ya estará enhebrada  
con un hilo al tono del 
cierre elegido. 



PASO A PASO: MONEDERO BORDADO
 

PASO 4.
Bajar el prénsatelas y comenzar, 
en este paso, nos quedará la marca 
donde ubicar el cierre. 
Para evitar que el cierre se mueva, 
lo sujetaremos en los extremos 
con cinta de papel. Dejando el cursor 
o carrito fuera del área de bordado. 
Continuar bordando, lo que hará 
la máquina en este paso es sujetar 
el cierre a la entretela. 

PASO 5.
En este paso veremos la marca 
en puntadas para ubicar la tela, 
que será la parte del frente superior 
de nuestro monedero. 
La tela mide 8 x 20 cm. 
Plancharla doblándola por la mitad 
a lo largo y ubicarla sobre la marca, 
dejando el dobles para el lado 
del cierre. Bordar, veremos cómo 
queda toda esa parte cosida 
por el contorno.

PASO 6.
En este paso haremos lo mismo 
que en el anterior, pero en la 
parte inferior del monedero.
Luego de coser todo el contorno, 
continuará haciendo una puntada 
de sul�lado por el contorno 
superior e inferior.



PASO A PASO: MONEDERO BORDADO
 

PASO 7.
Llegó el momento del diseño 
bordado, en este caso serán unos 
cactus con �ores. 
Ir cambiando los hilos de acuerdo 
a tu gusto.

PASO 9 .
Ubicar sobre el bastidor la parte 
bordada y la tela interior, haciendo 
coincidir las esquinas y los lados. 
En este paso haremos la costura 
de contorno, uniendo todas las partes. 
Al terminar, retirar del bastidor 
y cortar a 1 cm. del borde. 

PASO 8.
Ya terminado el diseño, 
deslizar el cursor del cierre, 
hacia el centro, a unos 5 cm. del borde.
A la parte de atrás, que la reservamos 
en el Paso 1, le cortaremos el contorno 
a 1cm. de distancia del sul�lado, 
retirar la entretela de arranque. 
Cortar de esta misma medida 
la tela elegida para el interior 
de esta parte. 



PASO A PASO: MONEDERO BORDADO
 

PASO 10.
Al retirar la entretela podremos 
ver el cierre, al abrirlo podremos 
girar al derecho nuestro monedero.
Podes cortarlo con tijera zig-zag 
y colocarle cinta al bies por 
el contorno, para darle 
una mejor terminación. 

PASO 11.
Girar al derecho, ya tenemos 
nuestro monedero terminado!



NOVEDADES Brother

bajo el
mar

regalos
personalizados

UN PROYECTO DE
@TAHTIDECO PARA 
ENSEÑARNOS A CREAR CON
BORDADO SOBRE TUL, 
CON TÉCNICA DE FRISELINA 
HIDROSOLUBLE.

#BROTHERMODA #DIY 
#BORDAR #BROTHERINSPIRA

CON TU ROTULADORA PT-H110 Y LA 
CINTA TZE-334 PODÉS PERSONALIZAR 
TODOS TUS REGALOS CON ETIQUETAS 
NEGRAS CON LETRAS DORADAS. CON 
TUS ETIQUETAS, PODÉS INTERVENIR TUS 
PROYECTOS  Y PONERLES TU ESTILO 
PERSONAL.

#ETIQUETATODOCONBROTHER 
#DIY #ETIQUETATODO  #LABELSTYLE

      @BROTHER.IDENTIFICACION_AR
      @TECNOLOGIA.IDENTIFICACION
 

https://www.instagram.com/tahtideco/
http://www.etiquetatodo.com.ar/etiquetatodo
http://www.etiquetatodo.com.ar/etiquetatodo/Home/Productos/Hogar
https://www.instagram.com/brother.identificacion_ar/
https://www.facebook.com/tecnologia.identificacion/


DÓNDE NOS ENCONTRÁS

DÓNDE COMPRAR

CLICK AQUÍ

PARA SABER DÓNDE ENCONTRARNOS

A TRAVÉS DE NUESTRO INSTAGRAM 
/Brothermoda_ar

A TRAVÉS DE NUESTRO FACEBOOK
/Brother - Tecnología en Moda

A TRAVÉS DE NUESTRA WEB 
www.brother.com.ar

ESTAMOS EN CONTACTO

https://www.brother.com.ar/Customer_Care/WhereToBuy.aspx
https://www.brother.com.ar/Default.aspx
https://www.instagram.com/brothermoda_ar/
https://www.facebook.com/brothertecnologiaenmoda

