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Fieltro. Para un desenrollo suave dei hilo.

Porta Carrete. Para carretes de hilo de varios tama
nos.

Prensatel•. Presiona la tela contra el alimentador.
(Ver item 21).

Tensión dei Hilo de la Aguja. Le permite escoger
la tensión adecuada para su costura, hilo V tela.

Motor EI6ctrico. Mueve la máquina a través de
una banda ai volante. Usted regula la velocidad
dei motor con el control de velocidad.

Palanca dei Prensatel•. Sube V baja el prensatelas.

Corta Hilo. Está construido en la barra prensatelas
misma para seguridad V conveniencia.

Placa Aguia. Provee superficie de trabajo alrededor
dei impelente.

Disco de Tensión dei Devanador. Da la tensión
exacta ai hilo para un devanado uniforme dei
carretel.

Volante. Manualmente posiciona la aguja. Gírelo
siempre hacia usted.

Sujetador de Aguja. Está díseõedo de manera que
no permite que la aguja se inserte invertida.

Placa Corrediza. Se abre para facilitar el retiro V la
colocación dei carretel.

Regulador de Presión. Regula la presión dei pren
satelas sobre la tela.

2. Palanca tira-hilo, controla la salida dei hilo de
la aguja. EI ojo auto-enhebrador - simplifica
y acelera el enhebrado de la máquina.

8.

5.

6.

12.

14.

•
• las piezas principales
: cômo se lIaman
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15. Selector dei Ancho de Puntada. Controla el ancho
de costura en zig-zag y fija la máquina para hacer
costu ra recta.

16. Selector de Posición de Aguja. Fija la aguja ya sea a
la izquierda, aI centro o a la derecha.

17. Selector de Diseno. Le permite elegir zig·zag simple
( rIM I o costura invisible ( V"V l. Puede hacer
se costura recta en cualquiera de estas posiciones
colocando el selector deI ancho en ( ...- I.

18. Devanador dei Carrr.tel. Para lIenarlo de hito rápida
mente vcon facilidad.

19. Selector dei Largo de Puntada. Ofrece una variedad
de largos de puntada.

20. Botón para Costura en Retroceso. Le permite coser
hacia atrás. EI botón puede presionarse mientras la
máquina está cosiendo, .

21. Impelente. Hace avanzar la tela a medida que va
siendo cosida.

22. Carretel Transparente. Puede verse la cantidad dei
hilo; es muy fácil de retirarse para devanar

23. Conexiones Eléctricas y Control de Velocidad.
Están disefíados. para seguridad y conveniencia.
Para hacer funcionar la máquina presione el control
de velocidad -. Cuahto más fuerte es la presión, más
veloz cose la máquina.

4
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CARRETELES

AGWAS

• C arreteles adlcionales.

• Un carretel en su máquina.

1. Levante la barra aguja hasta la posici6n má alta giran
do el volante hacia usted.

sccesonos
Los accasorios que dascriblmos a seguir y más·
los accesorios especlales (Vea página 132 l, la.
ayudarán a coser con facllldad y comodidad. Ni.
todos acompai'ian su máquina de coser; los que
no se ancuentran en la ambalaje pueden ser.
adquiridos en las tiendas Singer. •

•••••IMPORTANTE: Su máquina de Coser Singer as
dlseilada a realizar los mejores resultados con el •
uso de agujas Singer. Usted debe seguir los.
oonselcs de su Libro de Instrucciones y las que.
aparecen en los sobres de agujas Singar que las
dan el tlpoy tamailo de aguja que debe usar con •
distintos tipos y grosores de tela. •
• Una aguja, catálogo 2020, tamlPlo 14, puesta en lU •

máquina. •••••••••••••••••

2. Afloje el tomillo dei sujetldor de aguja y retire la
lIIuja.

3. Inserta II nueva aguja en el sujetador con ellado pl.
no hlCia atrás; asegúrese de que haya subido hasta su
tope.

4. Apriete el tomillo dei sujetadcir de llIuja.

• Agujascatálogo 2020 para uso general.
• Agujasdobles catálogo 2028.
• Aguj. catálogo 2045 para co.r telas sintéticas tejidas

yelésticas.

C6mo Cambiar li Agujl



Cal.
2020

Carretel

Cal.
2028

Agujas

Cal.
2045

Tornillo Sujetador
de Aguja

J

Cómo Cambiar la Aguja
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PRENSATELAS
• PrensateJas de cambio rápido:

PrensateJas para uso general.
Prensatelas para costura recta.
Prensatelas para usos especiales.

• Prensatelasde una sola pieza:
Prensatelas para pegar botones.

Prensalele. pere Uso Generel
Este prensatelas puede usarse tanto para costura
recta como para Zig-Zag; debe usarse con la placa
aguja de uso general.

Pren.elele. pere Co.lure Reete
Este prensatelas, sólo para costura recta, debe usar
se ai requerirse mayor control en la tela o en la
costura.

Pren.elele. pere 8010ne.
Este prensatelas corto y abierto, sujeta en forma
segura para su costura, -cualquler botón de dos o
cuatro orificios. Para pegar botones, ver instruccio
nes en la página 82.

Prensalele. pere Usos E.Ptlcieles
Use este prensatelas para costura de zig-zag con
puntada cerrada (ver página 50) y para toda classe
de costura de zig-zag decorativa.

8
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•
Cómo Cambiar los Prensatelas de Cambio Rápido •
Estos prensatelas se suletarn a una misma cana. •
Para retirar el prensatelas· de la cana, levántelo y
empuje la punta hacia arriba hasta que quede libre. •
Para fijar otro prensatelas a la cana, colóquelo ba]o •
la cana y baje, la paianca dei prensatelas de modo
que la abertura de la cana coincida con el perno •
de articulación. Empuje hacia abalo el tornillo dei
prensatelas hasta que la cana sujete ai perno. •
Para retirar y colocar la cana de estos prensatelas,
siga las instrucciones 'dadas abajo para los pren- •
satelas de una sola pieza.

Cómo Cambiar los Prensatelas de una Sola Pieza •
• Eleve la aguja a su posiclón más alta. •
• Eleve la pai anca dei prensatelas.
• Afloje el tornillo dei prensatelas (no precisa re- •

tirarlo) y retire el prensatelas.
Coloque el nuevo prensatelas alrededor de la •
barra y apriete el tornillo. •

Placas Aguja
La placa aguja de uso general que tiene colocada •
su máquina puede usarse con todos los prensatelas. •
La placa aguja para costura recta se usa con el
prensatelas para costura recta. •
La placa aguja cubre impelente se usa para coser
botones, trabajos con Iibre movimiento y zurcldo. •

•.'••••••••••••••10 •

•
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Cómo Cambiar los Prensatelas de Cambio Rápido

Cómo Cambiar los

Prensatelas de una Sola Pieza

Placa Aguja para
Costura Recta
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Cómo Retirar y Colocar la Placa Aguja
• Levante el prensatelas.
• Gire el volante hacia usted hasta que la aguja

esté en la posición más alta.
• Abra la placa corrediza. Levante la placa aguja

hacia arriba y hacia la derecha hasta que Iibre.
• Inserte la otra placa aguja debajo dei perno su

jetador, empujandola suavemente hacia la iz
quierda y presionándo hacia abalo hasta que
quede ubicada en su sitio.

• Cierre la placa corrediza

Guia para Puntada Invisible
Esta guia usada con el prensatelas y la placa aguja
para uso general posiciona frente a la aguja el
doblez dei dobladillo para puntada invisible. Para
fijar la guia, afloje el tornillo dei prensatelas y
deslice la guia entre el tornillo y la cana de pren
satelas. Apriete el tornillo.

Aceitera
Contiene Aceite SINGER.·
Su máquina le servirá perfectamente por muchos
anos si usted le dedica unos cuantos momentos
para mantenerla en buenas condiciones de uso (ver
página 96).

Porta Carrete para Costura con Aguja Doble
Este porta carrete le permite coser simultáneamen
te dos Iíneas paralelas de costura. Es ideal para
trabajos decorativos.

* Marca Registrada.

12
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COMO MANEJAR LA MAQUINA

Con Motor Eléctrico y Contrai de Velocidad.

pasos preliminares

z. Preparândose para Coser
•••••••Antes de conectar su máquina, asegúrese que el voltaje •

indicado en el motor esté dentro dei rango indicado en
el medidor instalado por la compafiía de electricidad.•
Luego conecte la clavija dei cable ai toma corriente.

Para poner la máquina en marcha, presione el control de •
velocidad. Cuanto más presione, más rápido cose la •
máquina. ••••••••••••••••••••••••

Para ENCENDER y APAGAR la luz en su máquina,
simplemente accione el botón ubicado sobre la panta
lia.



Motor, Luz y Control d Velocidad

Encendida Apagada

Luz para Coser

Toma Corriente

Contrai de Velocidad
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Accionamiento a Pedal

Familiarícese con su pedal. Sosteniendo el volante sin
girar, afloie la perilla dei volante como se indica.

Coloque ambos pies sobre el pedal. Gire el volante
hacia usted y deje que sus pies se muevan libres y livianos,
siguiendo el movimiento dei pedal. Practique este movi
miento hasta que logre reanudar el rnovimiento de la
máquina sólo con los pies, girando el volante hacia usted
y manteniendo una velocitlad firme.

Cuando se haya acostumbrado aI movimiento dei pedal,
apriete la perilla dei volante en sentido opuesto a usted.
Coloque un trozo de tela debajo dei prensatelas y baje
la palanca prensatelas. Ahora haga funcionar la máquina
[sin hilo], hasta que se habitúe a guiar la tela.

16
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Volante
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Pedal

Accionando la Máquina con el Pedal

Palanca deI Prensatelas

-
Cómo Guiar 111 Tela
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cómo enhebrar la máquina

ELECCION DE AGUJA E HILO

La aguja y el hilo que usted elija dependen de la tela que
va a coser. La aguja debe ser lo suficientemente fina para
evitar que la tela sea dai'lada por grandes perforaciones.
pero bastante gruesa para penetrar en el material sin
doblarse ni desviarse.

EI ojo de la aguja debe ser lo bastante grande para que el
hilo pese libra por él; una aguja demasiado fina causará
desgaste en el hilo.

La Tabla de la página siguiente M una guia para la seiec
ci6n de la aguja y el hilo. Consúltela antes de iniciar un
prOVecto de costura. Asegúrese de usar el mismo tamai'lo
y tipo de hilo. tanto en la aguja como en la bobina. Esta
guia puede aplicarse también en costura zig-zag.

Recuerele que deber6 usar en su m6qulna una agu,a
SINGER con banda emarllla, de punta esférica, Ca·
talogo 2045, para cosar telas sintéticas, de te'ldo
de punto o elasllcas.

18
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TABLA DE TELAS. HILOS Y AGUJAS

...
ti)

AGUJAS
TELAS HILOS TIPO TAMAf,lO

DELlCADAS- Algodón mercerizado fino Catálogo

tul, chiffón, encaje fino, organza Sintético fino 2020 9
(15 x 1)

L1VIANAS- Algodón mercerizado 50 Catálogo
batista, organd i, jersey, voile, tafetán, crepé, chiffón Seda "A" 2020 11
terciopelo, pel ícula plástica. Sintético (15 xl)

REGULARES- Algodón mercer izado 50 Catálogo
Percalé, piqué, lino, chintz, falia, satín, corderoy fino, Algodón 60 2020 14
terciopelo, casimires, tela elástica, tejidos. Seda "A"

Sintético (15 xl)

MEDIANO GRUESAS- Algodón mercerizado fuerte Catálogo
Gabardina, pano asargado, casimir, ropa marinera, Algodón 40 a 60 2020 16
Joneta, chaquetas, género para cortinas, etc. Sintético (15x 1)

GRUESAS- Algodón mercerizado fuerte Catálogo

Géneros para abrigos, mezclilla, tapicería, lonas etc. Algodón 24 a 40 2020 18
Sintético (15 x 1)



COMO OEVANAR EL CARRETEL.

Conviene que usted devane el carretel antes de enhebrar
la aguja.

1. Gire el volante hacia usted hasta que la aguja esté en
su posición más alta.

2. Afloje la perilla dei volante con su mano derecha
mientras con la izquierda sostiene el volante.

3. Abra la placa corrediza y retire el carretel.

4. Coloque el carrete de hilo sobre el porta-carreta y el
fieltro y pase el hilo alrededor dei guia hilo y tensión
deI devanador y por el pequeno orificio dei carretel
(de adentro hacia afuera).

20
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Cómo Cevanar el Carretel

Pasos 1 y 2

/

"/

Paso3

--~-i-

Paso 4
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5. Coloque el carretIII·8ft eI perno dei devanlldor y
deslice la palanca hacia la derecha. Retanga la punta
dei hilo y haga gi,... el volante. Secortará la punta
dei hilo después de ".-ias vuelta

6. Cuando se ha dlMwIado ....lCientehilo (el devanador
eleja de funcionar alando eI carretel está lIeno),
CIOrte eI hilo y retire el carretel. Oeslice la palanca
hacia la izquierda.

1. Apriete la perilla dei votante ao sentido opuesto a
usted, mientras detiene eI volante con su mano
izquierda. (Si eI carretel devana disparejo o se lIena
demasiado. wa la Página 104).

22

•••••••••••••••••••.'•••••••••••••••
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2. Pase el hilo por el corte A en la caja bobina V lIévelo
hacia la izquierda V dentro de la ranura B. .

3. Extienda aproximadamente ocho centímetros (3")
de hilo cruzando diagonalmente el carretel.

4. Cierre la placa corrediza, dejando Que pase el hilo
por la abertura entre la placa corrediza V la placa
aguja.

••COMO ENHEBRAR LA CAJA BOBINA. •1. Sostenga el carretel de modo Que el hilo se desenrrolle
en el sentido indicado V colôoueto en la caia bobina. •

•••••••••••••••••••••••••••••••



Cómo Enhebrar la Caja Bobina

Paso 1

,/

A

)

Paso 2

B

Paso 3

Paso 4
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••COMO ENHEBRAR LA AGUJA.

1. Levante el prensatelas y asegúrese de que la aguja •
esté en su posición más alta. •

2. Asegúrese que el fieltro esté colocado en el porta.
carrete. •

1@
I

26

Fieltro

5 I N C
I I I t

Cómo Colocar el Carrete de Hilo

11

3. Coloque el carrete de hilo.

4. Pase el hilo por todos los puntos dei enhebrado como •
se ilustra. •

5. Enhebre la aguja desde el frente bacia atrás, extra- •
vendo unos diez centímetros (4") de hilo por el ojo
de la aguja. •

•••••••••••••••••••••••••



Pun tos deI Enheb rado

Oio de la Aguja
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COMO LEVANTAR EL HILO DE LA BOBINA

3. Deshaga el lazo con los dedos.

4. Coloque ambos hilos, el de la aguja V el dei carretel,
debajo dei prensatelas, tendiéndolos diagonalmente
hacia la derecha.

1. Sostenga el hilo de la aguja livianamente con la mano
izquierda y gire el volante despacio hacia usted para
que la aguja penetre en la placa aguja.

2. Siga girando el volante y sosteniendo el hilo hasta que
la aguja salga tr.ayendo el hilo dei carretel enlazado.

••
Ahora que ha devanado el carretel y enhebrado la aguja, .•
necesltará- levantar el hilo dei carretel por el orificio de •
la placa aguja. •••••••••••••••••••••••••••••••



Cómo Levantar el Hil de la B ina
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Paso 4
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corno ajustar los se/ectores
COMO AJUSTAR EL ANCHO DE PUNTADA.

EI selector dei ancho de puntada cumple dos funciones:
acondiciona la máquina para la costura recta y controla
el ancho de la puntada en zig-zag. Cuatro posiciones de
ancho de puntada están indicadas, además de la posición
de costura recta.

Antes de mover el selector, asegúrese de que la aguja esté
en su posición más alta.

Para ajustar 81 ancho de la puntada, deslice el selector
hasta que la Iínea indicadora esté alineada con la posición
deseada.

Para costura recta, aiuste el selector en la posición O.

Para costura en Zig-Zag, ajuste el selector en cualquier
posición de zig-zag entre 1 - posición de zig-zag angosto
y 4 - posición de zig-zag ancho.

Para su conveniencia, los números de posición O,1,2,3,
4, serán empleados en todo este manual donde las ins
trucciones requierenlos ajustes dei ancho de puntada.

COMO AJUSTAR LA POSICION DELA AGUJA.

EI selector de posición de aguja la fija en la posición de
costura izquierda, centro o derecha. Es necesario que
usted haga este ajuste antes de poner la máquina en
marcha.

Antes de mover el selector, asegÍlrese d8 que la aguja esté
en su posición alta.

Para posicionar la aguja, deslice el selector hacia la iz
quierda o la derecha, hasta que la Iínea indicadora esté
debajo dei ajuste deseado.

Para costura raeta; normalmente usted usará la posiciôn
central de la aguia, pero si usted prefiere coser en la
posición izquierda o derecha, ponga el selector en la
posición deseada.

Para costura en Zig-Zag: usted usa con rnavor frecuencia
la posición central. La posición izquierda y la derecha
son para costura especial, por ejemplo: la lzquierda se
usa para coser botones. Las posiciones izquierda y de
recha son usadas para ubicar costura de zig-zag' angosta
hacia la izquierda y derecha dei centro en trabaios
decorativos.

30
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Cómo Ajusta r el Selector
de Ancho de Puntada
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Cómo Ajustar la

Posición de la Aguja
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AJUSTE DEL DISENO DE PUNTADA

EI selector dei diseão de puntada le permite elegir ya sea
una puntada zig-zag simple (MM lo una puntada invisible
(V"V).
Para costura zig-zag sirnple, posicione la I ínea indicadora
dei selector debajo dei símbolo (MM I.

Para puntada invisible posicione la I inea indicadora dei
selector debajo dei símbolo ( V"~ l.
La costura recta puede efectuarse con el selector de
disefio en cualquiera de las dos posiciones y con la
palanca dei ancho de puntada en ( ---- • posición O ).

COMO REGULAR LA TENSION DEL HILO DE LA
AGUJA.

La tensión dei hito de la aguja regula la cantidad de
tensión requerida y le permite seleccionar el ajuste
adecuado para su tela e hilo. Los números eliminan el
tanteo en el ajuste de la tensión.

La tensión correcta es importante dado que demasiada o
poca tensión debilitarán sus costuras o daüarán la apa
riencia en trabajo decorativo. Para determinar la tensión
correcta, haga un ensayo sobre un trozo de suo tela. Si
las puntadas aparecen flojas, aumente la tensión. Si la
tela se frunce, disminúyala. (Sobre el ajuste de la tensión
en costura de zig:zag, vea instrucciones en página 48).

• Para aumentar la tensiôn, cambie a un número mayor.

• Para disminuir la tensiôn, cambie a un número menor.

32
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COMO REGULAR EL LARGO DE PUNTADA.

EI selector dei largo de puntada controla el largo en ya
sea costura recta o en zig-zag. Los números de 1 a 4
representan el largo de cada puntada en milímetros:
cuanto mayor es el número más larga es la puntada.
Generalmente, las puntadas más cortas son mejores pa
ia telas delicadas y las más largas para telas gruesas. EI
área entre O V 1 representa menos de 1 mm. en el largo
y se usa para zig-zagcerrado o festón.

• Para puntadas más cortas, gire el selector en sentido
de las manecillas dei reloj a un número menor.

• Para puntadas más largas, gire el selector en sentido
contrario a las manecillas dei reloj a un número mayor.

Para costura en retroceso, empuje hacia dentro el botón
ubicado en el centro y soténgalo así hasta que se com
pletó la costura en retroceso, luego suelte el botón. Este
botón puede accionarse aún con la máquina cosiendo.

COMO REGULAR LA PRESION DEL PRENSATELAS.

EI regulador de presión controla /a presión que e/ pren
satelas ejerce sobre la tela. Un.a correcta presión es
importante para que la tela avance suave y uniforme
mente, sin ser danada.

• Para aumentar la presiôn, gire el regulador a un número
rnavor, Las telas gruesas o tersas requieren rnavor
presión.

• Para disminuir la presión, gire el regulador a un número
menor. Telas delicadas o suaves, o equéllas como el
terciopelo requieren menor presióh.

• Para zureir, gire el regulador a O

34

•••••••••••••••••••••••••••••••••••



Cómo Regular el Largo de Puntada

•

Botón para Costu ra en Retroceso

Para Aumentar la Presió n

Para Disminuir la Presión
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3. ostura Reela
Antes de hacer cualquier ajuste , asegúrese que la aguja
esté en su posiciôn alta .

• Selector dei ancho de puntada : O
• Poslci ón de aguja: Centro
• largo de puntada: Según la tela
• Prensatelas : Para Uso General o para Costura Recta .

Cuando la tela. o el tipo de costura requ ieren mayor con 
trai , es preferible usar el prensatelas y la placa aguja para
costura recta que vienen en la caja de accesorios .

Una de las ventajas de usarse el vprensatelas para
costura recta y la placa aguja para cost ura recta
es que la ranura estrecha dei pie y el oja l c ircular
le permitem a ud. reduclr la posibilidad de arru
gamlento de telas suaves o elást icas. Tam blén el
pie estrecho si rve de gula ai coser ce rca de bordes
(el borde derecho dei pie está a 3 mm de la aguj a).

cómo hacer una costura

HILVA ADO CON A LFI LERES

EI hilvanado co n aifileres es un ahorro de tiempo y pue
de usarse en lugar dei hilvanado a mano ai coser en telas
de fácil manejo. AI coser sobre alfileres, es importante
que ástos sean finos y hay que colocaria cor rectamente
en relación a la Iinea de costura.

Coloque los alfileres de modo que:

• Est én en án ulos rectos respecto a la linea de costura.

• Están prendidos apen as en la tela en la Iinea de costura.

Las cabezas de los alfileres no deberán pasar bajo el pren
satela s y nunca deberán coloca rse los alfileres po r debajo
de la tela en contacto con el impelente .
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COMO I ICIAR UNA COSTURA

1. Ajuste el selecto r dei largo de pontada ai largo
requerido.

2_ Atinie el borde de la tela a lo largo de una de las
Iineas guias numeradas en la placa aguja . Cada nú
mero represe nta 3m m (1 /8") . Si usted quiere hacer
una costura de 15mm (5/ 8" ) por ejernp lo, alin ie su
tela con la Iínea 5.

3. Posicione la aguja en la tela a unos 12 milímet ros
(1/2 " ) de la or illa.

4. Baje el prensatelas. Presione y sotenga el botón
para costura en retroceso , y haga andar la máquina
a velocidad lenta .

5 . Mientras sostieneel botón de retroceso , cosa hacia
atrás hasta la orilla de la tela para reforzar.

6. Suelte el botón y cosa hacia ade lante hasta el final
de la tela, usando la Iínea de gu ia escog ida para
mantener derecha la costura.

Cómo Iniciar una Costura

Paso 2

Paso 1

9mm (3/8" )

12mm (1/2")

(3/4 " )

- 15mm (5/8 ")

I GL.. __ -'---J
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Cómo In iciar una Costura (Continuación)

Paso 3

I

I
J

Pasos 4 y 5

I
Paso 6
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Cómo Guiar y Sostener la Tela

La may o ría de las telas neces itan ser guiad as solarn nnte
en el Iren te dei prensatelas .

Algunas telas tal como jersey finos, tej idos de punto,
etc ., requieren ser sostenidas dei frente y detrás dei
prensatel as, mientras 50n cosidas.

Cómo Guiar la Tela

Cómo Sostener la Tela

COMO TERMINAR UNA COSTURA

1. Deje el prensatelas bajo . Presione y sostenga el
bot ón de retroceso y haga andar la máquina a
veloc idad lenta.

2. Mientras sostiene el botón de retroceso, cosa hacia
atrás unos 12 milímetros (1/2") en la orilla frontal
de la tela para reforzar la costura . Luego suelte el
botón de retroceso.

3. Con la pai anca tira hilo en su posición más alta. le
vante el prensatelas y retire la tela . extrayéndola
hacia atrás y hacia la izquierda.

4 . Corte eI extremo de los hilos con el corta hilo en el
lado posterior de la barra prensatelas.
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Cómo Terminar una Costura

I

Pasos 1 V 2

(
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COSTURAS CURVAS

Siga los mismos pasos como para la costura derecha
excep to , use punrada más corta , par a mayor elasticid ad
y res isrenci a .

Curvas Interiores
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Curvas Exteriores
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4. Castura en lig-lau
cômo se forman los diseãos

Con su máquina de coser usted puede hacer dos tipos de
puntada zig-zag: zig-zag simple ( fM\ ) y puntada invisí
ble (V"V ) . EI selector de diseiío controla la selección
de puntada.

PARA SELECCIONAR EL DISENO

• Primero asegúrese que la aguja estéen su posición alta.

• Para puntada en zig-zag simple deslice el selector dei
diseiio a ( fIM ).

• Para puntada invisible deslice el selector dei diseiio a
(V"V).

• Coloque el selector dei ancho de puntada para el ancho
deseado como está indicado en la página 46.
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Selector de Diseiio
Ajustado para
Costura de Zig·Zag
Simple

-=I-=

Selector de Diseõo
Ajustado para
Costura Invisible
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COMO AJUSTAR EL ANCHO DEL DISENO

Antes de mover el selector dei ancho de punteda, ase
gúrese de que la aquja esté en su posición alta.

Para producir una costura zig-zag, el selector dei ancho
de puntada debe moverse de O a cualquier otra de las
cuatro posiciones. Cuanto más desplaza la pelanca dei
selector hacia la derecha, más ancha será la puntada.

COMO AJUSTAR LA POSICION DE LA COSTURA

Antes de mover el selector de la posición de la agu;a.
asegúrese que la aguja esté en su posición alta.

Con el selector fijado en C se ubica la aguja en la posi
ción central de costura. Con el selector fijado en IZO y
DERse ubica la aguja respectivamente a la posición
izquierda y derecha, li un ancho de puntada fijado en
menos de 4.

La posición central C dei selector, se usa con más
frecuencia. La posición IZO (izquierda) y DER (derechal
son usadas para posiciones especiales de costura. Por
ejemplo, una posición IZO se usa para coser botones.
Una posición IZO o DER se usa para situar costura
zig-zag anqosto hacia la izquierda o la derecha dei centro
en labores decorativos.
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Cómo Ajustar el Ancho dei Diseõo

l.J..l---m---
I U I

IIzquierda __~:

~.~__ Centro

Cómo Ajustar I. Posiciá" de I. Costura
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COMO AJUSTAR EL LARGO DE PUNTADA Y
LA TENSION DEL HILO DE LA AGUJA

Cuando usted se prepara para coser en zig-zag, haqa una
prueba inicial con la tela e hilo que piensa usar de mane
ra que pueda ajustar correctamente .el largo de puntada
y la tensión dei hilo de la aguja.

Largo de Puntada

Los largos de puntada entre 1 y 4 le darán una puntada
zig-zag abierta con cualquier diseiio que elija.
Cuanto más alto es el número, más abiertas o separadas
serán las puntadas. La zona entre 1 'Y O dei selector se
usa para ajuste fino de puntada zig·zag cerrada. Para
información sobre el ajuste dei largo de puntada cerrada,
ver página 50.

Tensión dei Hilo de la Aguja

la costura zig-zagrequiere menos tension que la costura
recta. Observe la costura en la prueba inicial. Las pun
tadas deben quedar planas sobre la tela y sin causar
fruncido. Si las puntadas no son planas y la tela está
fruncida, disminuya la tensión a un número más baio,
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Selector dei Largo de Puntada

t/~4 3
I ~~O '....
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Muy Tiran te

Correcta

Tensión dei Hilo de la Aguja
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p unfada cerrada o fesfón

La puntada ce rrada es una serie de puniadas l ig·] ...y
com pac tas qu e for m an una suave supe rf íci e en realce .
Es út il tanto pa ra tra baj os dec o rat ivos como los de
uti lidad. Sie mpre haga una rnuestra in icia l de modo q ue
pueda ajust ar el largo de pun tad a y la te nsión dei hi lo
adecuadame nte .

Las te las d elicadas pueden rcq uerir un resp aldo par a
lograr una cost ura ce rra da firme . O rgand i t er so y lin ó n
so n apropiadas pa ra esta tar ea .

• Diseiio : NNI (ziq-zaq).
• Anc ho de Pu nta da: dei 1 ai 4
• Posic ió n de Agu ja : Ce n tro
• Lar go de Pun tada: entre O y 1
.Prensat elas : Para Uso Especiales

COMO AJUSTAR EL LARGO DE PUNTADA

1. Gire el selec to r ai No . 1 y haga anda r la máq uina a
veloc idad lent a .

2. Mient ras hace fun c ionar la máqui na , gire el se lec to r
gradu almente nac ia el No . O hasta qu e las pun tadas
queden com pactas y formen un a pun tad a de suave
realce o festón .

COMO AJUSTAR LA TENSION DEL HILO

La puntada en realce requie re menos tensi ón qu e la
costu ra recr a o zig-zag abie rto. Adern as, cu anr o mas
ancha es la pu ntada, más leve debe se r la tensi ón dei hi lo .

Ob serve la co stur a en la pru eba inicial. S i la co stu. u
apa ren ta est ar muy fuerte o la leia frunc ida . d isrn mu va
la te nsi ón de i hi lo a un númer o mas baj o .
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5. Costura coo Aguja Doble
Usando una aguja doble, usted puede producir dos Iíneas
compactas y paralelas de costura decorativa simultá
neamente. Puede usar uno o dos colores de hilo y tam
bién puede elegir ya sea una costura recta o cualquiera
de los discos de disefio.

AI preparar para coser con aguja doble, es recomendable
que usted devane un carretel extra con el hilo que
piensa usar, para reposición en caso de acabarse el hilo.
(Nota: ai subir el hilo dei carretel, sostenga ambos hilos
de las agujas).

cómo colocar la aguja doble

Antes de colocar la aguja doble, ubique el selector de
posición de la aguja en el centro y el selector dei ancho
de puntada en O.

1. Levante: la aguja hasta su posición más alta.

2. Afloje el tornillo sujetadcr de aguja y retire la aguja
simple.

3. Inserte la aguja doble dentro dei sujetador con la
parte plana hacia atrás.

4. Empuje la aguja hacia arriba y hasta que haga tope;
apriete el tornillo sujetador.
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cómo enhebrar la aguja
Para mcjo res resu ltad os, use hilo d e algod ón m erce riz..do
No. 50 .

Enhebre la máqu ina d e la misma rna ner a qu e co n aquja
sirn p le , excepto :

1. Co loque el porta ca rre te adic ion al. d eb ajo d e la tap a
de los d iscos de d ísefio.

2 . Observe que los hilos estén separados por el disco
central ai pas ar por la tensió n .

3 . Pase sol o uno de lo s h ilos por la ú ltim a gu ia h ilo
pr ó xima a la agu ja .

ajustes en la máquina
COSTURA RECTA

• A nc ho de Pu nt ad a : (O) Costura rect a
• Posición de Aguj a : Izqu ie rd a solamen te .
• Prensatelas : Par a Uso Gen er al

o

COSTURA ZIG -ZAG

• Disefio : f'tM (zig-zag) o V"V (co stu ra invisiblel
• Ancho de Pu m ad a : de 1 a 2 so lame n te
• Po sició n de la Agu ja : Izqui e rda so lame n te
• Prensat elas : Para Uso Gen eral

1 2
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Cámo Enhebrar la Aguja
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&. Costura eoo Libre Movimieoto
En costura con libre. movimiento, usted cose sin el
prensatelas y controla usted misma el movimiento de la
tela (y largo de puntada) por. medio de un bastidor para
bordar. Puedr: usarse ya sea una posición de costura
recta o zig-zag. En virtud de que usted puede mover el
bastidor en cualquier dirección - hacia adelante o hacia
atrás, de un lado a otro, y aún diagonalmente - la
costura con libre movimiento es extremadamente útil
para intrincados diseiios de bordado. Igualmente es útil
en zurcido,

Durante el bordado, se puede variar el largo de las pun
tadas moviendo el bastidor con mayor o menor rápidez.
Cuánto más rápido lo mueve, más abierta será la punta
da. Un movimiento lento dei bastidor producirá un
relleno más cerrado. Usted puede también variar el
ancho de puntadas, desde el espesor de un pelo hasta el
ancho máximo de cualquier ajuste de ancho que hava
elegido, por la rnanera que mueva el bastidor. Si lo
mueve lateralmente y cose en Iínea horizontal, logrará
una puntada tan .cerrada como un cabello; si lo mueve
hacia atrás y hacia adelante y cose en sentido vertical,
logrará un ancho máximo en la puntada. De esta manera,
usted puede producir un efecto de línea en letras manus
critas o crear deiicados diseiios florales. Ver las páginas
siguientes para las instrucciones específicas.

Durante el zurc:ido, el bastidor de bordar le permitirá
mantener la tela tensa, una real ventaja cuando ésta es
muy fina y tieríde a fruncirse, Vea página 94 para ins
trucciones.

preparación

1. Tenga disponible .un bastidor lo suficientemente
grande para contener el diseno completo.

2. Retire el prensatelas.

3. Retire la placa aguja de uso general y coloque la
placa cubre impelente.

4. Gire el selector dei ancho de puntada en sentido de
las manecillas dei relo] a la zona inferior dei 1
(como para costura cerrada).
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letras manuscritas

• D iseno : NM ( lig 7,lg )
• Ancho de Puntad u: d e 1 a 4
• Posic i ón de Aguja: Centro
• Largo de Pun tad a : en tr e O y 1
• Prensate las : Ni nquno
• P!aca Aguj a Cubre Imp elente

Si usted desea bo rdar un no mb re com p leto sob re un
ves tido o ca misa , lo puede hacer a t raves de la c ost u ra
con libr e movim ien to .

1. Haga siem p re una m ues tra an tes para lo grar e l la rgo
y e l ancho co rrec tos de pu ntada .

2 . Tr ace o ca lq ue las letras sobr e e l lado d erec ho de la
tel a .

3 . Si la te la es blanda o de te xtura abie rra agregue un
refuerz o de linón u organd í dei lado infe r io r .

4 . Coloqu e el tr ab ajo en u n bast id o r d e bordar su f i
cient em en te gra nde par a con tene r el d ísc üo co mp le
to. Veri fiq ue q ue la tela es te t ensa .

5 . Ub iq ue la lab or debajo d e la aguja y baje la barra
prensat el as para que act úe la ten sió n .

6 . So stenga el hi lo de la aguja flojo y gire e l volan te
hacia usted para tr aer e l hi lo de i ca rre te l hac ia a rriba
a tr aves de la te la donde e m pieza e l d ise üo , So st nga
el ex t remo de los d os h ilo s y haga pe ne t ra r I, aguja
en la tela .

7 . Co sa , sigu iendo el con to rno de las le t ras . Ma nt enga
un a veloc id ad co nst an te para una separaci ón uni
for me en las pu nt ad as.

8 . Para lograr una puntada cerr ada compacta , mu eva
el ba st idor en fo rma len ta ; par a produc ir una pun 
tad a abie rta m ueva el ba st idor con rnavor rápi d ez.

9 . Para desvanecer las letras desde las pun tadas anchas
hast a las angosta s, gire la lab r levemen te d e man era
que se mu eva en ángulo mi en t ras cose .
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Letras Manuscritas
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motivos ttoretes

• Disefio: NNt (zig-zag)
. Ancho de Puntada : de 1 a 4
. Posic ió n de Agu ja: Centro
• Largo d e Puntad a : entre O V 1
• Prensatelas: Ninguno
• Placa Aguja Cubre Impelente

Con un poco de práctica en su máqu ina de cose r, logrará
bordar flores para decor ar manteles para mesa V ot ros
art icut os de i hogar, as í co mo también vestid as V bl usas.
Si usted tiene habilidad para d iseõ ar , se deleitará
creando sus pro pios dis eiios . Po r otro lado, ust ed puede
co mprar atra ct ivos mod elos en calc omanlas .

Par a bor d ar mot ivos floral es, prepare la máquina V la te la
siguiendo los mismos pas os qu e para las letr as manuscri
tas . (Página 58) . En la prueba in icial, en saye di fe rentes
ajustes dei ancho de pu ntada para determinar el más
adecuado para su disefio.

Cuando hace el relleno de los contornos, hágalo con
pu ntadas en líneas paralelas, cambiando el movim iento
dei bastidor según sea el apropiado para su diseõo .

• Para una puntada cerrada delicada que se destaque,
haga las puntadas paralelas bien tupidas entre SI,
moviendo el bastidor lentamente V parejo .

• Para una textura irregular. mueva el bast idor más
rápidamente , permitiendo que algunas pu n tadas se
crucen .

Una serie de barras o presillas pueden ser usadas para
formar hojas o flo res.
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Diseiío Floral

Disefio con Presillas

Diseíio de Flores, Hojas y Capullos
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7. Cosiendo a odo Prof ional

detalles de construcción

COSTURAS

Costura en Ropa Interior Fina

• Diseüo : NN. (zig-zag)
• Anc ho de Puntada : 2
• Posición de Aguja : Centru
• Largo de Puntada: 1 a 1_5, según la tela
• Prensatelas: Para Uso General

Para hacer costura en ro pa interior fina , durabl e y flexi 
ble a la vez , use costura zig-zag. Este método es particu
larmente conveniente para costuras ai bies.

1. Cosa en puntada recta (con el selector dei ancho de
puntada en O) en el revés de la tela .

2 . Planche ambos sobrantes en la misma dirección .

3. Del lado derecho de la tela, cosa en zig-zag, dejando
Que la aguja penetre alternadamente en la linea y en
el espesor de la costura.

Costura en Ropa Interior Fina
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Cos tu ras en Telas Tej idas de Punto

• Disefio : NN. (zig-zag)
• Ancho de Puntadas : 1 Ó 2
• Posición de Aguja : Centro
• Largo d e Puntada : 1 a 1.5
• Prensatelas : Para Uso Gen eral

Una costur a zig-zag angos ta y cerrada es idea l para telas
tej idas de punto. Es part icularmente apta para las cos
tur as en la sisa, d ond e requ iere elas ticidad y libertad de
ced er. .

Donde se necesire una costura firme para evitar qu e la
rnisma se est ire , por ejemplo en co sturas de esco res y
hombros, puede usar se es ta misma costura para pegar
c in ta. Para lograr un acabado plano y suave :

1. Si la costu ra es curva se debc dar previamente for ma
a la cint a planchá ndola a vapor.

2 . Hilvane li! cinta en su lugar .

3 . Cosa, permitiendo que la aguja 'cntre en la cinta y en
el sobrante de la costu ra alt ern adamente .

Costura Cu rva Reforzada con Cinta

63



Costuras Interiores en Cuellos de Telas Finas,
Entreforros y Puõos.

• Disei'ío: NM (zig-zag)
• Ancho de Puntada: 1 Ó 2
• Posición de Aguja: Centro
• Largo de Puntada: entre Oy 1
• Prensatelas: Para Usos Especiales (ver nota)

Con un delicado acabado fino como un cabello, pueden
eliminarse los sobrantes de la costura que ordinariamente
se notan.

1. Cosa a lo largo de la linea de ~ostura .

2. Recorte el sobrante de tela muy próx imo a la linea
de costura.

3. Dé vuelta a la labor hacia el lado derecho y con el
dedo pulgar e indice aplane las orillas curvas.
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Costura Interior en Cuello8 de Telas Finas
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Sobrecosturas Planas

• D,sC" -1u : NN. (ziq-zaq)
• Anch o de Puntad a : 2
• Posicrón de Aguj a : Ce nt ro
• Largo de Puntada : 1 a 1.5 según la Te la
• Prensat elas : Para Uso Gen eral

La puntada en ziq-zaq proporci ona resistencia y durabi li
dad a las sobrecosturas planas.

1. Haqa la co stura en el frent e de la tela, dejand o un
sobrante co mp leto .

2. Planche el so b ra nte hacia un lado, ma nteniendo el
lado derech o de la puntad a hacia arriba.

3 . Recorte el sob ran te inferior a la mitad de su ancho.

4 . Doble el so bra nte supe rior un iformement e sobre el
borde recor tad o, y cosa por enci ma .
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Recortando el Sobrante
Inferior

Sobrecostura Plana
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Acabados de la CostIJra

• Disefio : NN. (zig-zag)
• Ancho de Puntada : 3 ó 4
• Posición de Agu ja: Centro
• Largo de Pun tada: 1 a 3 depend e de la elecci6n de pun

tada y tela.
• Prensatelas: Para Uso General.

La costu ra en los bordes re fuerzan las prendas de vest ir ,
y si la tela es propensa ai desh ilachado , deberá dársele un
acabado du radero ,' Ajuste los selectores de i ancho y
largo de puntada, para obtener la máx ima ampl itud de
puntada Que asegurará el borde de la tela; evite en las
orillas costura muy cerrada. Ex isten dos métodos de
costura para el acabado de las o rillas: recortando el
sobr ante despu és de coserlo o sobrehilando dírectarnen
te en el borde.

Recortando la Orilla de la Costura

• Cosa cerca dei borde dei sobrante de la costura,

• Recorte el borde después de terminar la costura,

Sobrehilado

• Recorte las orillas en forma pareja antes de coser.

• Sobrehile sobre el borde de la tel a.
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Recortando el Sobrante

Acabado de Sobrehilado
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PINZAS

Las' pinzas agregan perfect o ajuste, fo rma y est ilo a un a
pre nda d e vest ir.

Pinzas Co munes

. Diseno : NN. (zig-zag) o V"V (cos tu ra inv .sib lel
• Anc ho de Pu ntad a: O
• Posic ió n d e Agu ja : Centro
• Largo de Puntad a: Cerc a de 2 , Ó segú n la te la .
• Prensa telas: Para l:J so General.

1. Cosa de sde el bo rde d ism inuy end o grad ua lme n te
ha sta la pu n ta .

2. Cosa más aliá de la te la para fo rmar una ca dena de
hi lo de 1 a 2 cen tí me tros (' 12 " - 3 / 4" ) d e largo .

3 . Am arre los ex t remos de h ilo en u n sólo nudo ce rca
d e la co stura.

Pinzas en Entreforros

• Disefio : NN. (z ig-zag)
• An cho de Puntada : 4
• Posición d e Aguja : Centro
• Largo d e Pun tad a: Cerca d e 1, ó segú n la tela.
• Pren sat elas : Para Uso General

Co n la p unt ada zig-zag, los entreforros pueden modelar
se sin a bul ta mie n to .

1. Recorte el sobran te de la pinza sob re la líne a de cos
tu ra.

2 . Junte las or illas y préndalas con alfi leres sob re u n
refuerzo de musel ina .

3 _ Cosa , re ma tando en cada e xtremo .
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Pinzas Comunes

Paso 1

Paso 3

Paso 2

Pasos para HacerPinzas
en Entreforros
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DOBLADILLO CON PUNTADA INVISIBLE

La puntada invisible provee un acabado de dobladillo
du rabl e casi invisible. Es más apropiada en los dobladi
1I0s rectos . Los dobl adillos con cinta, con bies, o con
bordes sin term inar , pueden ser cosidos con la puntada
invisible con sum a facilidad . Coser con la puntada invi
sible, requiere una poca de práctica, así q ue haga un
ensayo prev io en una muestra.

Ajustes:

• Diseõo : V"V (costura invisible)
• Ancho de Puntada: Según la te la
• Posición de la Aguja : Cent ro
• Largo de la Puntada : 1 a 2.5
• Prensatelas: Para Uso General
• GL:íd Para Puntada Invisible.

1. Marque, doble y planche el doblad illo de manera
habitual.

2 . Hilvane una linea de guía por lo menos a 12 milíme
tros (' 12 ") dei borde superior dei dobladillo , de
manera que el hilván no sea enganchado por el
reborde de la guía para puntada invisible.

3. Fije la guía para puntada invisible a la barra prensa
telas . (Vea página 12).

4. Coloque el trabajo con el revés hac ia arriba y la
mayor parte de la tela hacia la izquierda, dé vuelta ai
dobladillo hacia abajo creando un suave doblez de
unos 6 milímetros (' /4"1 dei borde superior dei
dobladillo.

5. Coloque el dobladillo debajo dei prensatelas con el
reborde dei frente de la guía descansando sobre el
borde dei dobladillo de 6 milímetros ('14 "I y el
suave doblez contra la pared dei reborde.

6. Cosa de manera que las puntadas rectas queden sobre
el borde dei dobladillo, y las puntadas laterales
atraviesen ai suave doblez. Mientras cosa, guie el sua
ve doblez contra la parte dei reborde y guíe el borde
dei dobladillo en \inea recta.
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Linea de Guia Hllvanada

Dobladillo con Puntada
Invisible
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Recuerde que deberá usar en su máquina una aguja
SINGER de punta esférica, Catálogo 2045. para coser
telas sintéticas de tejido de punto o elásticas.

cómo coser telas de lejido de
punto y teles etéstices

••••
Cuando usted desea coser telas elásticas, de tejido de •
punto doble, de tricot y de jersey, debe elegir uno de los •
disefios de puntada que dará elasticidad a la costura.
La tabla en la página 75 le ayudará a seleccionar el dise- •
no de puntada apropiado a su tela y tipo de costura.

••••••••••••••••••••••••••••



TABLA DE PUNTADAS ELASTICAS

PUNTADA

I Zig·Zag Simple

.....
\.11

<
~

Punto Invisible

usos

Costura elástica en general - Costuras en rapa 111 te 
rior fina - Para pegar tirantes - Terminado de costu 
ras - Terminado de orillas - Para pegar pun ta de
encaie elástico.

Dobladillo invisible f1exible - Sobrecosturas - Do·
bladillos de ondas en rapa mte rior - Costuras de
escalera - Pegad o de cos tura invisible de cierres .



COMO GUIAR V SOSTENER LA TEt A

La mavorra de las telas elásticas o de tejido de pu nt o
5010 necesitan guiarse po r deiante de i prensatelas. Alg .
nas telas, sin embargo, requ ieren cie rto sostén ai ser
cos idas.

• Tric ot de ny lon, paria de terciopelo, y te las sinté ticas
de tejido de punto similares. requ ieren suave ti rantez,
que usted puede aplicar ai sos tener la tela adelant e y
atrás dei prensa telas mientras cose .

• Telas elástica s, puma de encaje elástico, y te las de
tejid o de punto con más elas ticidad que lo normal,
requieren tiran téz firme adelante y atrás dei prensate
las, para restirar la co stura mient ras se van colocando
las puntadas.

COSTURA ELASTICA SIMPLE

• Diseno : NH. zig-zag
• Ancho de f'u ntada : 1
• Posición de Aguja: Cent ro
• Largo de Pun tada : 1 a 2
• Prensatelas: Para Uso General

Una puntada ango sta y corta de zig-zag sim ple es ideal
para costuras de telas de te jido de pu nto y telas elásticas.
Pued e usarse en lugar óe costura recta para retener 'Ia
elast icidad en la tela y especialmente es apro piada pa ra
cos tu ras en la sisa y en el t iro do nde es esencial ten er
elast ic idad y mov imiento .

Cosa y p iancne los sobrant es de la costura en la misma
forma que se hace ai usar costura recta.
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Cómo Sostener la Tela

-

Costura Elástica Simple
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COSTURAS CON SOBREHILAOO

Las costuras en telas de tejido de punto y telas elásticas
se pueden juntar y terminar en una sola operación.
Pueden usarse dos métodos diferentes. EI mé todo No. 1
se recomienda para telas firmes cuando es suficiente un
sob rante de costura de 6 milímetros ('14 "1. EI método
No. 2 se recomienda para telas de tejido de punto ~rue

sas y para telas con tendencia a enrollarse o deshebrar
se y cuando se requiere un sobrante de costura más
ancho. Haga una muestra para ayudarse a escoger el me
jo r método para su tela y su prenda. Recuerde que
deberá usar una aguja de punta esférica Catálogo 2045
para coser tela de te j ido de pu nto sintetica .

• Diseiío: V ' "y (costura invisible)
• Ancho de Puntada: 4
• Posición de Aguja: Centro
• Largo de Puntada: 1 a 3, según la tela
• Prensatel as: Para Uso General

Métod o No. 1 - So brehilad o

1. Recorte y ajuste la prenda, dejando un sobrante de
costura de 15 milímetros ( 5 /8"). Hilvane la línea de
costura.

2. Recorte la orilla dei sobrante escasamente a 6 milí
metros ('/4") dei hilván que marca la línea de costu
ra.

3. Coloque la costura bajo el prensatelas de modo que
las puntadas rectas caigan sobre la línea hilvanada, y
las puntadas de zig-zag en la orilla.

Método No . 2 - Sobrehilad o Falso

1. Recor te y ajuste la prenda, dejando un sobrante de
costura de 15 milímetros (5 / 8"). Hilvane la línea de
costura.

2. Coloque la costura bajo el prensatelas de modo que
las puntadas rectas cai gan sobre la Iínea hilvanada,
y las puntadas de ziq-zaq hacia la orilla.

3 . Después de coser, planche y reco rte el exceso de
te la para fo rm ar un so brant e de costura angosto . En
los casos en que la co stu ra sea apoyo de la prenda,
debe om itirse ai reco rt e dei exceso.
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Método No. 1 - Sobrehilado

Método No. 2 - Sobrehilado Falso
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COSTURA EN ESCALERA

La costura invisible en escalera es sumame nte apropiada
para telas d e tejido de punto y te las elás ticas . Es ideal
para costuras elást icas d e constru cc ión de prenda, y
para aca bado s de cuel los y bol sas en prendas deportivas
y tr ajes de bano .

• Diseõo : V"V (costu ra invisible)
• Ancho de Puntada: 4
• Posic ión de Agu ja: Centro
• Largo de Pu nt ada : 1,5 a 2 .5
• Prensatetas: Para Uso General

1. Haga una muestra para aju star e l largo d e pu ntada y
la tens i ón dei hilo de la aguja según la tela . (La ten
si ón dei hilo de la aguja deberá ser menor qu e la
normal).

2. Recorte y ajuste la prenda, dejando un sobrante de
costu ra de 15 milímetros (5 / 8 "). Hilvane la línea de
costura.

3 . Coloque la tela bajo el prensatelas de modo que las
puntadas rectas caigan sobre la linea hilvanada, y los
puntos caigan hacia el centro de la prenda .

4 . Después de co ser. rest ire la tela para abr ir la costura
y producir un aspec to de escalera. Planch e el sobran
te de costura después de ab iert a.
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Costura Invisible en Escalara
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Abnendo la Costu ra Para

Dar el Aspecto de Escalera
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botones
Botones pl anos d e 2 .5 ce n t ím etros (1") o má s de d . áme 
tro, pueden coserse con la m áquin a u sando la puntad a
zig-zag sim ple. Par a pe gar boto nes d e me no r d i árnet ro,
p odrá adqui rir el pr ensa telas es pecia l p a ra botones que se
vende en su t ienda Sin ger .

• Dise rio : NM lzi g-zag)
• Ancho de Pu n tada : O y 3
• Posic ió n d e Aguja : Izq uie rd a
• Largo de Puntada : O
• Pren sa te las : Para bo tone s
• P lac a Agu ja Cubre Irnp ete n te

La distancia en tr e los agujeros dei bo to n d eter m ina el
ajust e d e i ancho de la pun tad a . EI ajus te en O debe
ut iliza rse en todos lo s casos para posicio nar e l bo t ón y
rematar la costu ra, Para botones c on d istancia n or m al
entre aqujeros, use el ajuste O y 3 . Para bot on es c on
di st anci a poco usu al, use el ajuste en O, aum en tand o
o d isminu yendo e l a just e dei ancho de i z ig-zag según se
necesit e .

1. Fije la p osici ón de la aguja en lzq uierda y cosa c on
ancho O. Pos icione el botón bajo el prensa te las de
modo qu e la aguja ent re en e l aguj ero izq u ie rdo , y
ba je e l pre nsa te las. G ire el vol an te hac ia usted ha sta
que la agu ja esté fu e ra dei botón y q ued e ju sto sobre
e l pr e nsa tel as"

2 . F ije el selec to r d ei anc ho en 3 . Lueg o ai in ici ar la
costura , la agu ja deberá entra r en e l a gu jero d erec ho
dei botón . Hag a seis o más puntad as zig-zag en est as
co nd ic iones , te rm in and o en el lado izq uie rd o .

3 _ Par a rematar la cos tu ra vue lva el ajuste de i ancho
d e pun tada a O y ha ga aprox imadament e tr es pun ta 
da s.

Form ndo el T 110 d I Botón
Para que el bolón se separe de la tela, coloque
una aguja en la raiiura dei prensatelas de pegar
botones y proceda de la misma forma descrita an
te riormente. Para tener um tallo mayor, cosa sobre
la parte gruesa de la aguja.
Terminada la costura, lIeve las punias de los hilos
balo dei bolón y enróllelas firmemente sobre la
costura hecha para colocar el bolón formando un
lallo. Ate después las punias de los hilos con fir
meza.
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Paso 1

o

Aguja en la RaiíurB
dei Pie

Tire dei Hllo hacia
Hacla atrás dei Botán

Formando el Tallo
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ojales

• Disciio : NM (zig-zag)
• Anc ho de Pun tada: Ver abajo
• Posición de Aguja: Izq uierda
• Largo de Pun tada: Entre Oy 1
• Prensatelas: Para Uso Espec ial

5ie mp re haga pr imero un o jal de ensayo sobre un tro zo
de la tela qu e usará. Asegúrese de iguala r el espesor de
la prenda e incluir entreforro si es necesario.

LONGITUD DEL OJAL

Primero determ ine qu ê largo de abe rtu ra necesita . Para
obtener una correcta lonqitu d , haga una pequ ena inci
sión sob re un trozo de tela y agrándela grad ualmente
hasta que el botón pase fác ilmente. Luego agregue por
lo menos 4 milímetros (2 milímetros por cada pre silla},
V marqu e la tela co mo se ilustra. La med ida de esta
presilla es apro ximada ; en algunos ojales necesitar á
aumentaria para logra r las proporciones estéticas.

AJUSTES DEL ANCHO DE LA PUNTADA

A continua ción, determ ine los dos anc hos de puntada
que usted necesita : uno para coser los lados dei ojal y
otr o para las pres illas. Dos posibl es combinacion es se
ilustran en la página siguien te .
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PROCEDIMIENTO

Coloque la labor debajo de la aguja. alineando la marca
central dei ojal con la ranura central dei prensatelas para
uso especial.

Paso 1: Costura dei Lado

Clave la aguja en la tela en el punto A. Baje el prensare
las y cosa hasta el tinal de la marca. Deje clavada la
aguja en la tela en el punto B. Levante el prensatelas y
gírela tela en la aguja. Baje el prensatelas. Haga una pun
tada sin cambiar el ajuste dei ancho de puntada, hasta el
pun to C.

Paso 2: Presilla

Ajuste el selector dei. ancho de puntada para la presilla
y haga unas seis puntadas. Pare en el punto D.

Paso 3: Costura dei Lado

Reajuste el selector dei ancho de puntada para la costura
dei lado. Complete el trabajo en el punto E. Deje la aguja
clavada en la tela.

Paso 4: Presilla

Ajuste el selector dei ancho de puntada para la presilla,
empuje el botón para costura en retroceso, y haga unas
seis puntadas en costura hacia atrás, 'terminando en el
punto F.

Paso 5: Remate de la Puntada

Para asegurar la costura, lIeve el selector dei ancho de
pun tada a O y haga tres puntadas. Retire la labor y corte
los hilos dejando sobrante. Saque los sobrantes hacia
abalo, átelos y recórtelos. Corte la abertura para el
botón con tíieras bien atiladas.
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cómo mantener la buena
presentación de la prenda

REMIENDOS

EI disefio d e pu ntada z ig' 7ag es tan ú til pa ra fI'IlWnc!al
como para costura cr ea t iva. Es ta pu n tad a fOrlna una
un ión res iste n te y tlexib le par" re par ar rasqoues y
reemplazar elásticos . Tarnbién es m uy úti l par a coser
presillas e n la re pa ración de ra pa int erio r fina .

Reparac ión de Rasgones

• D iseüo : NN. !7ig' l ag)
• An cho de Puntad u: de 1 a 4
• Posic ió n de la Agu ja : Ce ntr o
• Lar go d e Pun tada : Cerca de 1, ó seq ún la le ia .
• Prensa te las : Para Uso General

1. Recorte la hi lacha en las oril las .

2 . Co loq ue un ref uerzo en c l re vés de i rasq ón (es rnejor
no hilv anar o prend er co n alt ile res ya que las o ri llas
de i rasgón deb er án [unt arse en e l paso siqu ien te ).

3 . Cosa dei lado de rec ho ju nt and o las or illas d ei rasgón .

4. Acorte e l largo de la pun t ad a en los ex tremos y
esqu inas par a da r más resi s tencia .

5 . Recorte e l sobran te dei re lue rzo .

Pres illas

Use la pun tad a z iq-zuq co n el lar go d e pun rad a pura
íes t ón (e n tr e O y 1) p ara p resitlar ligas . lJo lsillos . c ien es.
t iran tes, etc .
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Un Rasgán Remendado con
Puntada Zig·Zag

Presillas
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Cinta Elástica

1. Use los mismos ajustes y accesorios que en la repara 
ción de rasgones, página 88 .

2. Ajuste la cinta de la cintura con un exceso de 25
milímetros (1") para la junta. Junte los extremos

2 . cosiéndolos con la puntada ziq-zaq sim pie .

3. Divida la c inta elást ica y también la cintura de la
prenda en cuatro partes iguales. Coloque la cinta
sobre la tela hilvanando con alfileres en las divis iones.
Coloque los alfileres en ángulo recto respecto a la
linea de costura.

4 . Cosa, sost enie ndo el elást ico t irante, de manera que
pueda estirarse una vez cosido.

RIBETEADO DE COBERTORES

A menudo puede hacer lucir sus viejos cobertores como
nuevos cambiando el ribete.

• Disefio : NN. (ziq-z aq}
• Ancho de Puntada : 4
• Posición ríe la Aguja : Centro
• Largo de Puntada: 1 a 1.5
• Prensatelas : Para Uso General

1. Ret ire el ribete viejo
2 . Hilvane el nuevo ribete firmemente .
3. Aumente el largo de la puntada para que la frazada

avance libremente.
4 . Cosa y luego quite los hilvanes .
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Pegando Cinta Elástica
con Puntada Zig·Zag

Ribeteado de Cobertor

91



ZUR CIDOS

Usted puede optar en zu rc ir ya sea co n o sin el bast idor
de bo rdar . Cuando se req uiere mayor contro l, el uso dei
bas tidor es consejable.

Zurcido sin Usar Bastidor de Bordar

• Ancho de Puntada : O
• Posic ión de Aguja: Centro
• Largo de Punt ada: 1.5 a 2.5
• Prensate las : Para Uso Gener al
• Regulador de Presión: O

1. Si la zon a a zurc ir es abierta , hilvane alli un refuer zo
dei revés.

2. Coloqu e la zona a zurcir debajo dei prensate las, Baje
el prensate las y cosa moviendo alterna t ivamente la
tela hac ia adelante y hac ia atrás hasta qu e la abertura
quede lIena con lineas de puntadas paralelas.

3. Para mayor resistencia, haga ot ra capa de puntadas
arrevesadas.
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Ajuste de I Regulador de Presión

para Zurcir

Zurcido sin Usar Bastidor de Borda r
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Zurcidos con Bastidor de Bordar

• Ancho de Puntada: O
• Posición de A guia: Centro
• Largo dePuntada : entr e O y 1
• Prensat étas: Ningun o
• Placa A guj a Cubre Impelente

Preparación:

1. Ret ire la placa aguja y co loq ue la pl aca cubre irnpe 
lente .

2. Recorte las hilachas en las or il las de la zona que va
a zurcir.

3. Centre la zona gastada en el bastidor , con la tela lo
más t irante posibl e.

4. Ubi que la labor debajo de la aguja y baje la palanca
dei prensatelas para dar tensión ai hilo .

Procedim iento

1. Sostenga el hilo de la aguja bien f lojo con la mano
izquierda , gire el volante hacia usted y levante el
hi lo dei carret el a tr avés de la tela. Sostenga el ex t re
mo de ambo s hi lo s y baje la aguj a en la tela.

2 . Haga un marco de refuerzo cosiendo a 6 mil ímetros
(1 / 4 " ) de las or illas de la zona a zur cir.

3. Cosa a trav és de la abertu ra mov iendo el basti dor de
bajo de la aguja co n un leve ángulo desde el lado
izquierdo interior ai derecho superi or . Mantenga las
linea s de costura cerr adas entre si , con longitud
unifor me.

4. Una vez lIena la abertura , haga otra capa de lí neas de
punt adas atravesadas.

94



S6

Jepl08 ap Jop!URB opuesn op!:unz



8. EI cuidado de su
Máquina de Coser

Iimoieze y /ubricación

La frecuencia con que su máquina de coser requiere ser
limpiada y lubricada depende de la frecuencia con que
la usa y el lugar en que la guarda. Las siguientes indica
ciones generales se dan suponiendo que usted cose con
su máquina varias veces por semana. Pera en caso de
uso más frecuente, lubriquela más a menu do de lo que
aqui se sugiere.

Antes de limpiar y lubricar su máquina, desconecte el
toma corriente.

CADA SEMANA:

Limpie las hilachas y pelusas de las piezas visibles.

Con un trapo suave, tirnpie:

• Discos de Tensión
• Paianca Tira Hilo y Guiahilos
• Barra Prensatelas y Barra Aguja
• Caja Bobina (Para retiraria ver página 98)
• Toda la superfície de la máquina (si es necesario con

trapo húmedo - No use detergente).

Retire la placa aguja, como se indicó en la página 12 y
limpie:

• Area de los dientes y dei gartio (después de urnpiar
aplique una gota de aceite en el punto indicado).
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Como Retirar y Colocar la Cala Bobina

1. Gire el volante hacla usted para levantar la
aguja.

2. Abra la placa corredlza, retire la placa aguJa
v la bobina.

3. Con un destornillador gire hacla atraz el retên
de la caja bobina.

4. Para retirar la caja bobina:
• Desloquela hacia atraz, levantela y retlrela.

S. Para colocar la caia bobina:

• Gire la punta deI garfio de la caja ba]o el
impelente.

• Deslice la caia hacia adelante acoplando su
parte frontal baia la placa poslclonadora.

• Gire el retén hacia adelanta para mantener
la caia bobina en su poslclén.

6. Coloque la bobina, la placa aguja y cierre la
placa corrediza.
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Lubrique las piezas debajo de la tapa superior dei brazo
y detrás de la tapa frontal.

• Afloje los tornillos A y B, y retire la tapa superior dei
brazo.

CADA POCOS MESES

• Afloje el tornillo C y retire la tapa frontal.

B

Cómo Retirar la Tapa Superior

Aceite

Cómo Retirar la Tapa Frontal

100
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Aceite •

•
Aceite •
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Lubricación dei Mecanismo Superior

• Aplique una gota de aceite (no más de una gota) en
todos los sectores indicados

.• Aplique tres gotas de aceite en· todos los sectores
indicados con (3).

.Después de aceitar, vuelva a colocar primero la tapa
frontal y luego la tapa superior. Cosa algunas -lineas
sobre un trozo de tela para eliminar exceso de aceite.

• Aplique una pequena cantidad de grasa lubricante
especial para engranajes en los engranajes indicados.
Nunca aplique aceite en los engranajes.

Lubricantes para engranajes y aceite SINGE R están en
venta en las tiendas Singer.

Grasa

Aceite

Aceite

,-...,.;.---Aceite (3)

tg~d~~rli!-~ Aceite

Aceite

•••••••••••••••••••••••••••••••••••



lubncación dei Mecanismo Inferior

• Limpie la pelusa y aplique aceite en cada uno de los
sitias indicados.

SI lA MAQUINA VA A SER GUARDADA

e Desconecte el toma corriente.

e Limpie todas las piezas expuestas, y las zonas detrás de
la tapa frontal.

e Impregne todas las piezas metálicas expuestas y piezas
detrás de la tapa frontal con aceite Singer para preser
varias contra la corrosión.
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•
• sugerencias para e/
• mantenimiento

•Si la aguja se rompe. asegúrese que ...

• • La aguja esté derecha, sea dei trpo correcto para la
• máquina y el tarnafio adecuado para el hilo' Que se va a

usar.

• • La aguja esté debidamente colocada en la máquina.

• • L~ selectores dei ancho de la puntada, y el de la
• posición de la aquja, estén correctamente colocados

para la tarea a realizar.

• • EI prensatelas esté firmemente sujeto a la barra.

• Si el hilo de la aguja se corta. asegúrese que ...

• • La máquina esté enhebrada correctamente.

• • EI hilo dei carretel se desenrolle libremente.

• • EI hilo no este enredado o con nudos,

• • EI tarnaõo de la aguja sea el adecuado para el hilo.

• • La tensión dei hilo no sea muy tirante.

• • EI carretel y la caia bobina estén debidamente coloca
dos en la máquina.

• Recuerde q",e ...

• • Debe retirar el hilo sobrante dei carretel antes de deva-

••••••••••••••••

nar.
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AJUSTE DEL DEVANADOR DE LA BOBINA
Si la bobina se lIena demasiado:
• Afloje el tornlllo A.
• Mueva la pieza B hacia la izquierda para dismi- •

nuir el rellenamiento.
• Apriete el tornillo A.
Si la bobina se lIena poco:
• Afloje el tornltlo A.
• Mueva la pieza B hacla la derecha para lIenar •

más.
• Apriete el tornillo •

AJUSTE DE LA TENSlóN DE LA BANDA •
DEL MOTOR
La tensián de la banda dei motor debe ser apenas •
suficiente para que no deslice. •

Si la Banda dei Motor Necesita Ajustes:
• Afloje el tornillo dei soporte dei motor, una vuelta •

completa.
• Para aumentar la tenslón de la banda, disloque •

el motor hacia aba]o, •
• Para disminuir la tensián de la banda, desloque

el motor hacia arriba. •
• Apriete el tornillo deI soporte dei motor. ••••••••••••••••••••



A B

Menos
lIena

Ajuste de la canlldad d
Hllo de la Bobina

Tornillo de i Soporte
dei Motor

Más
lIena

Ajuste de la Tensión de la Banda dei
Motor.
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COMO CAMBIAR LA LAMPARA

Desconecte la toma corriente de la línea de entrada
antes de cambiar la lárnpara.

Cómo retirar la lámpara. Levante la pantalla. Ernpuje la
lámpara hacia adentro y ai mismo tiempo gírela en la
dirección ilustrada para desenganchar los pernos. (La
lámpara no va roscadal.

Cómo reponer la lámpara. Inserte la nueva lámpara
dentro de la ranura dei portalámpara, empújela hacia
adentro girándola ai mismo tiempo en la direccion
ilustrada, hasta que enganche en el porta tárnpara. Baie
la pantalla.

106
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Cómo Cambiar la Lámpara

r Q
~
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Cómo Reponer la Placa Corrediza

COMO REPONER LA PLACA CORREDIZA

• Levante el prensatelas y asegúrese que la aguja esté en
su posición más alta.

Levante el muelle e
introdúzcalo en las
ranuras de la
placa corrediza.

106

• Con un pequeno destornillador levante cada uno de
los extremos dei muelle introduciéndolos en su res
pectiva ranura en ellado inferior de la placa.

• Tire de la placa suavemente hacia usted y enganche
totalmente el muelle.

• Coloque la placa en su corredera con el borde delante
ro cerca de, pero sin cubrir, el muelle (como se mues
tra),

• Cierre la placa corradiza,

••
usted no trene necesidad de sacar la placa corredrza, •
No obstante, si accidentalmente se sale de la máquma, •
es muy fácil volver a colocaria.

•••••••••••••••••••••••••••••••
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