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CONOCÉ MÁS ACÁ 

PRODUCTO DESTACADO: IMPRESORAS INK TANK

Imprime proyectos académicos, informes, facturas, fotos y 
mucho más en alta calidad y a un precio conveniente. 
Botellas de tinta de ultra alto rendimiento de hasta 7.500 
páginas en negro y 5.000 páginas cada color.2

Impresión económica

Velocidades de impresión rápidas, escaneado sin 
complicaciones y botones de acceso directo para 
programar las funciones de copiado más utilizadas y 
ayudarte a ahorrar tiempo. Impresión dúplex y copiado y 
escaneado continuo en modelos selectos.7

Ahorra tiempo

Panel de control fácil de usar, bandeja frontal de hasta 150 
hojas y multiusos para imprimir en distintos tipos y 
tamaños de papel, además de botellas de tinta de llenado 
automático que ayudan a reducir derrames.

Conectividad inalámbrica e impresión y escaneado móvil 
para que trabajes mediante tu computadora, portátil, 
smartphone o tablet. 4

Fácil de usar Movilidad

https://www.brother.com.ar/inktank


PASO A PASO: ORGANIZADOR TEXTIL

NO TE PIERDAS LOS
PASO A PASO EN

EL PROGRAMA
MANOS A LA OBRA

VER ACÁ

Materiales:
Máquina de coser CS6000XL
ScanNCut Brother SDX225 o SDX125
Mini fibra para telas Brother o Fibra para 
telas termoborrable
Tusor de algodón: 1 de 22x65cm y 1 círculo de 22cm. 
Tela de algodón: 1 de 22x65cm y 1 círculo de 22cm.
Entretela termoadhesiva Brother CASTBL1, 
para fijación de telas 
Tela estampada con flores grandes
Mat de escaneo Brother CADXMATS12
Mat de corte de color violeta Brother 
CADXMATSTD12, con hoja adhesiva de 
alta sujeción Brother CASTBL2 
colocada encima
Hilos al tono de las telas

https://youtu.be/XLfHYO5HWkc


PASO 1.
Elegir en la estampa de la tela 

el contorno dejando 1 cm. de más.

PASO 2.
Medir este recorte de tela y cortar 
la entretela termoadhesiva Brother 
del mismo tamaño. Ubicarla por 
el revés de la tela y planchar, 
hasta que quede adherida.

PASO 3.

termoborrable para telas y dibujar
siguiendo el diseño por donde 
se quiere que la ScanNCut 
realice el corte.
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PASO 4.
Ubicar la tela en el mat de escaneo, 
entre la base del mat y el protector 
transparente.
Recordar que este mat 
no tiene adhesivo.

PASO 5.
En nuestra ScanNCut cargar 
el mat, ir a la pantalla de inicio 
a Escaneo > Datos de escaneado 
para cortar > Herramientas. 
Desde ahí elegir el área de escaneado, 
luego elegir la cuadrícula de colores, 
y por último dar Ok.
Clic en Inicio para iniciar el escaneo.

PASO 6.
Luego de escanear veneremos en 
la pantalla la tela a cortar. 
Desde las esquinas en diagonal, 
acercar lo máximo posible 
al área de corte.
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PASO 7.
Elegir la opción Contorno e interiores,
borrar las partes que no deseo cortar. 
Dar Ok y elegir guardar en la 
ScanNCut, retirar el mat.

PASO 8.
Colocar la tela con el derecho hacia 
abajo, en el mat violeta con la hoja 
adhesiva de alta sujeción 
Brother CASTBL2 colocada encima. 
Luego, escanear.
Desde recuperar datos buscar el 

espejarlo, ubicarlo sobre el diseño. 
Cortar con la cuchilla para tela.

PASO 9.
Retirar el mat y el diseño 
recién cortado.
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PASO 10.
Armado del Organizador: 
Planchar a lo largo de los 65 cm. 
un borde de 1 cm. en la tela de
algodón y en el tusor.

PASO 11.
Marcar en el revés del tusor, 
en el centro, un óvalo de 8 x 3 cm. 
a 3 cm. del borde superior. 
Enfrentar los derechos de las dos telas 
y coser. Girar pasando unas de las 
telas por ese óvalo, acomodar 
y pespuntear.

PASO 12.

ScanNCut, en el derecho del tusor, 
por debajo del óvalo. Planchar hasta 
que quede totalmente adherida 
al tusor. Coser los laterales, luego 
los círculos de la base. 
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PASO 13.
Dar forma al organizador y ubicar 
los bordes planchados en el 
Paso 10, de modo que nos quede 

¡Terminado!
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NOVEDADES Brother

¿qué piensa
mi máquina?

más lugar
¿CONOCÉS NUESTRO BASTIDOR 
PARTIDO EXTRA GRANDE SA445, 
QUE TE PERMITE BORDAR HASTA 
30 X 13 CM?

ESTÁ DISPONIBLE PARA LAS 
BORDADORAS PE810L Y PE830DL, 
Y LOS MODELOS ANTERIORES 
PE770 Y PE780D.

¡EN NUESTRO IGTV ENCONTRARÁS 
UN VIDEO DE CÓMO SE USA!

#BROTHERINSPIRA #BORDADORA 
#DIY #MODA #BROTHERMODA 
#MANUALIDADES 
#TALLERDEMODA #ACCESORIOS

¿ALGUNA VEZ TE PUSISTE A PENSAR 
LO QUE REALMENTE PIENSA 
TU MÁQUINA DE COSER?

#BROTHERMODA #LANZAMIENTO 
#CS6000XL #DIY #COSTURA
 #BROTHERINSPIRA #MANUALIDADES 
#TALLERDEMODA #MODA #NOVEDAD 
#TENDENCIA #CORTEYCONFECCION 
#ARGENTINA 

https://www.instagram.com/tv/CEH4p27HX3j/


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/

