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ACCESORIO DESTACADO: SA520

FRISELINA
HIDROSOLUBLE
BROTHER SA520
SIRVE COMO MATERIAL
ESTABILIZADOR PARA LOS BORDADOS,
Y TIENE LA PARTICULARIDAD
DE DISOLVERSE
EN EL AGUA.

IDEAL PARA MUCHAS
APLICACIONES:
Bordado con calados

VER

Toallas de baño

@tahtideco
www.tahti.com.ar

Telas finas como la gasa o el tul

VER

@tahtideco

VER

MODO
DE EMPLEO:

@tahtideco

Prendas como remeras,
buzos, faldas…

VER

@tahtideco

1) Colocá la
friselina en el
bastidor de la
bordadora y
realizá el bordado.
2) Quitá el excedente
de friselina y dejá
la tela en agua.
¡La friselina
se disuelve sola!

CONOCÉ MÁS AQUÍ

PASO A PASO: CARTUCHERA CON CIERRE BORDADO

Materiales:
BORDADORA BP1430L
MAQUINA DE COSER CS6000I
Bastidor 13x18 cm
Aguja de coser simple y doble
1 pendrive
Friselina hidrosoluble

Bies 1metro

Brother SA520

22 x 30 cm Telas de algodón

Cierre 22 cm

22 x 30 cm Punzonado o paño lenci

Cursor o carrito para cierre

22 x 30 cm brin para interior

Hilos para bordar a máquina
Cinta gros 20 cm

NO TE PIERDAS
LOS PASO A PASO
EN EL PROGRAMA
MANOS A LA OBRA
VER AQUÍ

PASO A PASO: CARTUCHERA CON CIERRE BORDADO
PASO 1.

Desde la computadora,
descargar la matriz
en el pendrive, y llevarlo
a la máquina.

PASO 2.

Desde la pantalla presionar
el ícono del pendrive, luego buscar
la carpeta donde guardamos
la matriz, ubicar el proyecto
y hacer clic sobre él.

PASO 3.

Una vez seleccionado el proyecto,
hacer clic en fin de edición
y luego en bordado.

PASO A PASO: CARTUCHERA CON CIERRE BORDADO
PASO 4.

Colocar en el bastidor la friselina
hidrosoluble Brother SA520, tensarla
y ajustar.
Colocar el bastidor en la máquina.
Bajar el prénsatelas.

PASO 5.

Comenzar a bordar con un hilo al tono
del cierre. Veremos que la máquina
hizo dos líneas de costura recta,
ubicar sobre ellas el cierre,
ayudándonos con cinta de papel,
para sujetarlo en las puntas.
Bordar con un hilo en
contraste al cierre.

PASO 6.

Cuando bordamos ambos lados,
cambiar el hilo para bordar
la segunda hilera. Retirar el bastidor
de la máquina, y la friselina con
el cierre bordado del bastidor.
Quitar el excedente de friselina
por el contorno del cierre.

PASO A PASO: CARTUCHERA CON CIERRE BORDADO
PASO 7.

Marcar en el revés de la tela interior,
a 10 cm de la base un rectángulo
de 17 x 1,5cm, para hacer el ojal.
Superponer con la tela principal
enfrentando los derechos,
ubicar el punzonado debajo de la
tela principal. Coser sobre la marca
del ojal. Cortar por el medio, entre
las dos costuras y en las puntas
en ángulo.

PASO 8.

Dar vuelta por orificio, llevando
las telas al derecho. Acomodar y coser
un pespunte por el contorno
de la abertura.

PASO 9.

Ubicar el cierre sobre el ojal, centrarlo
y coser sobre la cremallera en los
extremos, de este modo uniremos
el cierre a la cartuchera.
Lo haremos con puntada zigzag,
ancho de puntada en 7 mm y largo
de puntada en 4mm.
Coser a lo largo el cierre, con un hilo
al tono, para sujetarlo a la base.
Con la aguja doble, elegimos
hacer las puntadas decorativas N°17
y 20. Las hicimos paralelas al cierre
sobre la cartuchera.

PASO A PASO: CARTUCHERA CON CIERRE BORDADO
PASO 10.

Ubicar y coser las presillas del lado
de atrás. Coser con cinta al bies,
todo el contorno de nuestra
cartuchera para cintura.

PASO 11.

Modelo terminado.
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NOVEDADES Brother

talleres de
costura y
bordado
LES QUEREMOS COMPARTIR
LA AGENDA DE LOS TALLERES
EN VIVO DE COSTURA Y
BORDADO DE ESTE MES.
¡LOS ESPERAMOS!
#CREANDOCONBROTHER
#BROTHERMODA #DIY #AGENDA

etiquetando
con brother
¿SABÍAS QUE BROTHER TAMBIÉN
CUENTA CON ROTULADORAS?
DESCUBRÍ EL CRAFT Y HACETE FAN.
PERSONALIZÁ ETIQUETAS DE
CUMPLEAÑOS CORTANDO CON TU
SCANNCUT SDX125 E IMPRIMÍ LAS
ETIQUETAS MÁS LINDAS CON TU
ROTULADORA PT-H110PK.
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LAS
ETIQUETAS BROTHER EN EL INSTAGRAM
@BROTHER.IDENTIFICACION_AR
#BROTHERMODA #DIY
#ETIQUETATODOCONBROTHER
#SCANNCUT

ESTAMOS EN CONTACTO

DÓNDE COMPRAR
PARA SABER DÓNDE ENCONTRARNOS
CLICK AQUÍ

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

A TRAVÉS DE NUESTRO INSTAGRAM
/Brothermoda_ar

A TRAVÉS DE NUESTRO FACEBOOK
/Brother - Tecnología en Moda

