
Spanish Hemstitch Equipment # 47
Spanische Hohlsaumvorrichtung # 47 | Dispositif pour les à jours espagnols # 47



44

Volumen de suministro

es 1  Guía cordoncillo 5.5 mm, grueso
Pisador para tejidos fuertes
Para máquinas de coser con un ancho de 
punto de 5.5 a 9.0 mm

1 Guía cordoncillo 5.5 mm, fino
Pisador para tejidos finos
Para máquinas de coser con un ancho de 
punto de 5.5 a 9.0 mm

1 Guía cordoncillo 9.0 mm, grueso
Pisador para tejidos más fuertes
Para máquinas de coser con un ancho de 
punto de 9.0 mm

1 Guía cordoncillo 9.0 mm, fino
Pisador para tejidos finos
Para máquinas de coser con un ancho de 
punto de 9.0 mm

1 Chapa de sujeción

1  Tornillo de sujeción

1 Destornillador

1  Manual de instrucciones

ee 

Material adicional

1  Pie prénsatelas # 20 

«pie prénsatelas abierto para bordar» (para 

guías cordoncillo 5.5 mm).

1 Pie prénsatelas # 20C | # 20D 

«pie prénsatelas abierto para bordar» (para 

guías cordoncillo 5.5 mm).
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Aplicación

esCon el dispositivo vainicas españolas pueden 
unirse cantos de tejido a una distancia definida 
y coserse acabados de cantos decorativos con 
cenefas.

Al mismo tiempo también se puede llevar entre 
los cantos un cordoncillo de hasta 2 mm de gro-
sor.

Para su seguridad

 › Antes de utilizar el accesorio, por favor leer aten-
tamente el manual de instrucciones de la máqui-
na de coser computerizada y de este accesorio!
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Preparación

 › Montar la mesa móvil.

 › Colocar el pie prénsatelas # 20 | # 20C.

 › Meter la guía cordoncillo con el perno mirando 
hacia abajo en la abertura ovalada de la chapa de 
sujeción (1). 

 › Empujar la guía cordoncillo hasta el fondo hasta 
que se encaje (2).

 › Meter la leva de posicionamiento de la chapa de 
sujeción en la conexión para accesorios especia-
les de la máquina de coser (3).

 › Tener cuidado que el perno de la guía cordoncillo 
esté en la abertura de la placa-aguja (4).

 › Fijar con el tornillo de fijación (5).
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Método de trabajo

 › Enhebrar el hilo superior e inferior.

 › Seleccionar punto útil o decorativo. Tener en 
cuenta que muestras de punto con transporte 
hacia atrás largo no son adecuados.

 › Regular el ancho del punto. Según la guía del 
borde de la máquina de coser 5.5 hasta 9 mm.

 › Regular el largo del punto según las necesidades.

 › Regular la posición de la aguja conforme el pun-
to y la técnica de costura.

Consejos

Hacer una costura de prueba para optimizar las 

regulaciones de la costura.

La utilización del alza-prénsatelas de rodilla (FHS) 

facilita el posicionamiento del tejido.

El refuerzo del tejido reduce la deformación del 

tejido y el fruncimiento.

Cantos doblados previamente planchados se 

guían más fácilmente.

es
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Unir cantos de tejido sin cordoncillo

 › Sujetar el hilo superior con la mano izquierda y 
girar el volante a mano en el sentido contrario a 
las agujas del reloj.

 – El hilo inferior se sube.
 › Pasar el hilo superior e inferior por debajo del pie 

prénsatelas y tirarlo hacia atrás.

 › Colocar con ambas manos los cantos del tejido 
debajo del pie prénsatelas a lo largo de la guía 
de borde.

 › Sujetar el hilo superior e inferior durante los pri-
meros puntos, después continuar cosiendo nor-
mal.

es
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Unir cantos de tejido con cordoncillo

 › Sujetar el hilo superior con la mano izquierda y 
girar el volante a mano en el sentido contrario a 
las agujas del reloj.

 – El hilo inferior se sube.
 › Colocar el cordoncillo (grosor máximo 2 mm) en 

la guía del borde.

 › Colocar el hilo superior e inferior y el cordonci-
llo por debajo del pie prénsatelas y tirarlos hacia 
atrás.

 › Colocar con ambas manos los cantos del tejido 
debajo del pie prénsatelas a lo largo de la guía 
de borde.

 › Sujetar el hilo superior e inferior durante los pri-
meros puntos, después continuar cosiendo nor-
mal.

 › Dejar entrar/pasar el cordoncillo regularmente.

es
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Coser acabados de canto 

 › Sujetar el hilo superior con la mano izquierda y 
girar el volante a mano en el sentido contrario a 
las agujas del reloj.

 – El hilo inferior se sube.
 › Colocar el cordoncillo (grosor máximo 2 mm) en 

la guía del borde.

 › Colocar el hilo superior e inferior y el cordonci-
llo por debajo del pie prénsatelas y tirarlos hacia 
atrás.

 › Colocar la guía del cordoncillo en la parte dere-
cha al lado del canto del tejido.

 › Sujetar el hilo superior e inferior durante los pri-
meros puntos, después continuar cosiendo nor-
mal.

 › Dejar entrar/pasar el cordoncillo regularmente.
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Muestras de punto

Para coser sin cordoncillo son apropiados mues-
tras de punto que pinchan - sin punto interme-
dio - una vez en la posición izquierda de la aguja 
y una vez en la posición derecha de la aguja.

Para coser con cordoncillo son adecuados pun-
tos en los cuales los puntos intermedios pinchan 
el cordoncillo y lo fijan.

es


