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CONOCÉ MÁS ACÁ 

PRODUCTO DESTACADO: BORDADORA BP1430L

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Area máxima de bordado 
de hasta 26 x 16 cm

Velocidad hasta 850 
puntadas por minuto

138 diseños de bordado 
11 fuentes incluidas

Pantalla táctil LCD a color, 
con edición avanzada 
de bordado

Devanador automático 
de bobina

Enhebrado automático 

Corte automático 
de salto de hilo

Puerto USB para cargar 
nuevos diseños de bordado

Iluminación LED

BORDADORA ELECTRÓNICA DE 1 AGUJA

 

Liberá toda tu creatividad con la bordadora BP1430L. 

Elegí entre cualquiera de los 138 diseños de bordado 

incorporado y disfrutá de la facilidad con la capacidad 

de cambiar el tamaño, rotar, cambiar la posición. 

Bordá todos tus proyectos, desde decoraciones 

para el hogar a camisetas gracias a su gran 

área de bordado de 26 x 16 cm.

http://www.brother.com.ar/products/BP1430LAR


PASO A PASO: BANDOLERA MAPUCHE

Materiales:
Máquina de bordar BP1430L Brother

Bastidor 26x16 cm

Polar celeste

Retacitos de �eltro o telas de algodón

Hilos para bordar a máquina en los tonos de las telas elegidas

Entretela de arranque

Cinta al bies 1,50 cm

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

VER ACÁ

https://youtu.be/c1AW8vxnaA4


PASO A PASO: BANDOLERA MAPUCHE

PASO 1.
Descargar la matriz del bordado en 
un pendrive, llevarla a la máquina 
de bordar, buscar la carpeta 
y hacer clic sobre ella.

PASO 2.
Buscar la primera parte del bordado, 
las patitas y orejas, hacer clic sobre 
ella. Luego avanzar con Ajuste, 
Fin de Edición y Bordado. Ya tenemos 
en pantalla la primera parte lista 
para comenzar.

PASO 3.
Preparar el bastidor de 26 x 16 cm, 
con entretela de arranque (abajo) 
y polar (arriba). Colocarlo en la 
máquina, comenzar. En esta parte 
lo que hará es una costura de marca, 
para que sepamos dónde ubicar la 
otra capa de polar.
Colocar sobre las marcas de costura 
otra capa de polar con el derecho 
hacia abajo, observando que 
cubra toda la super�cie. Bordar.



PASO A PASO: BANDOLERA MAPUCHE

PASO 4.
Retirar el bastidor, y el polar de éste. 
Cortar cada pieza por los bordes, 
a 3 mm. aproximadamente de la 
costura. Dar vuelta y reservar.

PASO 5.
Desde el pendrive, buscar y descargar 
en la máquina la segunda parte 
del proyecto.

PASO 6.
Colocar en el bastidor dos capas de 
entretela de arranque. Hacer la 
costura de guía, para luego ubicar 
sobre la parte superior de esta 
marca un rectángulo de polar.



PASO A PASO: BANDOLERA MAPUCHE

PASO 7.
Continuar, veremos la marca para 
ubicar la cara del mapache. Colocar 
un rectángulo de �eltro sobre esta 
marca. Luego de coserlo, retirar 
el bastidor y cortar el excedente. 
Esta parte es con técnica de apliqué. 

PASO 8.
En este paso bordaremos el contorno 
de la cara y bigotes, luego hará la 
marca para ubicar las ojeras del 
mapache. Hacerlo del mismo 
modo que la cara. 

PASO 9.
En este paso, haremos el contorno 
de las ojeras y nariz. 



PASO A PASO: BANDOLERA MAPUCHE

PASO 10.
Ubicar en el centro del cuerpo un 
retazo de �eltro beige, la medida 
siempre la sabremos al medir la costura 
guía. Bordar. Estirar hacia abajo 
y del mismo modo colocar la parte 
inferior de cuerpo, polar celeste. 

PASO 11.
Veremos que en este paso hace una 
costura de contorno, que además 
de sujetar las telas, nos da la ubicación 
de orejas y patitas. Ubicar en estas 
marcas la parte correspondiente y 
sujetarlas con cinta de papel. Bordar.

PASO 12.
Desmontar el bastidor, cortar por 
el contorno. Retirar la entretela 
de arranque de la parte posterior.



PASO A PASO: BANDOLERA MAPUCHE

PASO 13.
Para darle prolijidad, colocar sobre 
el revés de esta parte, una tela 
de algodón del mismo tamaño, 
con el derecho para arriba, 
y coserla por el contorno con 
la máquina de coser. 

PASO 14.
Formar el fuelle uniendo las 
siguientes partes:
a) Sujetadores de media
luna 8 x 8 cm (x2)
b) Contorno de cierre 33 x 4 cm (x4)
c) Cierre de 35 cm, con 2 cursores
d) Fuelle inferior 44 x 8 cm.

PASO 15.
Ya tenemos las 3 partes que forman 
nuestro proyecto: frente + parte 
de atrás + fuelle.
Marcando los medios y cuartos en 
cada una de las partes, ubicarlos 
haciéndolos coincidir y coser. 
Para dar una mejor terminación, 
cubrir estas costuras con cinta 
al bies al tono de las telas. 



PASO A PASO: BANDOLERA MAPUCHE

PASO 16.
En este caso, nuestro modelo es 
una bandolera, la manija mide
1,50 m de largo.

¡Terminado!



NOVEDADES Brother

¡a trabajar!

más lugar
¿SABÍAS QUE PUEDES SUMAR
UNA MESA EXTENSIBLE A TU 
MÁQUINA DE COSER BM2800!
IDEAL PARA PROYECTOS DE GRAN 
TAMAÑO O PARA ACOLCHADOS. 
ENCONTRALA BAJO EL CODIGO 
SAWT1.

#BROTHERMODA 
#DIY #COSTURA 
#ACCESORIOS 
#MESAEXTENSIBLE

DESCUBRÍ NUESTRA MÁQUINA DE COSER 
ELECTRÓNICA SQ9100 Y SUS CARACTERISTICAS 
DESTACADAS
 ✶100 PUNTADAS DE COSTURA, INCLUIDAS LETRAS 
DEL ABECEDARIO Y 8 OJALES AUTOMÁTICOS EN UN 
PASO.
 ✶ VELOCIDAD DE HASTA 850 PUNTADAS POR 
MINUTO.
 ✶PANTALLA LCD CON SELECCIÓN 
DE PUNTADA ELECTRÓNICA.
 ✶AJUSTE DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO, QUE 
FUNCIONA CON O SIN PEDAL.
 ✶BRAZO LIBRE PARA PUÑOS Y MANGAS.
 ✶FUNCIÓN DE ATRAQUE AUTOMÁTICO CON BOTÓN.
 ✶INCLUYE MESA EXTENSIBLE Y 11 PRENSATELA

POR @VECKA.TALLERES

#BROTHERMODA #DIY #COSTURA #MANUALIDADES 
#MODA



ESTAMOS EN CONTACTO

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

https://www.brother.com.ar/donde-comprar
https://www.brother.com.ar/
https://www.instagram.com/brothermoda_ar/
https://www.facebook.com/brothertecnologiaenmoda

