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1 PUNTADA 
RECTA Costuras

El uso más común de la puntada recta es unir tejidos con 
una costura.  La placa de la aguja de la máquina tiene una 
serie de marcas grabadas a la derecha del prensatelas que 
sirven como guía para los márgenes del ancho de costura 
al coser con la aguja en la posición central.  Alinea  los 
bordes de la tela con el margen del ancho de costura 
deseado para coser una costura.

2 PUNTADA 
RECTA

Acolchado 
con parches 
(Patchwork)

El Patchwork o trabajo con parchespara un acolchado se 
hace usando un 1/4" de margen de costura.  Después de 
coser, presiona las costuras hacia la más oscura de las dos 
telas, para ayudar a evitar que se vea el margen de costura 
en la parte superior de la colcha.  Puede ser útil usar un 
prensatelas de 1/4 de pulgada (accesorio adicional para 
algunos modelos de máquina).

3 PUNTADA 
RECTA

Pespunte  
visible

El pespunte  visible es una línea de puntadas rectas en el 
exterior de una prenda o proyecto, generalmente como un 
adorno decorativo.  Ajusta la máquina para puntada recta, 
con  un largode puntada de 3 a 3,5 mm.  Cose a 1/4" - 3/8" 
del borde de la tela.  Si vas a coser con hilo depespunte, 
utiliza una aguja SINGER para pespuntes, tamaño 90/14 
para tejidos de peso medio, o una aguja SINGER para 
pespuntes, tamaño 100/16 para tejidos más pesados.  Una 
aguja para pespuntes (accesorio adicional) tiene el ojo más 
largo para acomodar hilos más gruesos, como el hilo de 
pespunte  visible que da a las puntadas un aspecto más  
acentuado.

4 PUNTADA 
RECTA

Costura de 
borde

La costura de borde puede usarse para aportar estabilidad 
a proyectos como bolsos, o puede utilizarse simplemente 
como un adorno decorativo.  Ajusta la máquina para 
puntada recta.  Cose aproximadamente a 1/8" del borde de 
la tela.

5 PUNTADA 
RECTA

Puntadas 
decorativas

Se puede usar una puntada recta básica para decorar los 
tejidos.  Experimenta con varios tipos de puntadas para 
crear tu propio diseño único.  Puede ser útil dibujar líneas 
de puntadas en la tela con una herramienta de marcado de 
tela borrable, pero asegúrate de utilizar un marcador que 
sea apropiado para el tipo de tela que vas  a coser.

6 PUNTADA 
RECTA

Colocación de 
adornos 
(mercería)

Coloca lazos y otras piezas de mercería para adornar telas.  
Para colocar un lazo o adorno, ajusta la máquina para 
puntada recta.  Al coser adornos más anchos o aquellos 
que tienden a desplazarse sobre la tela mientras se cosen, 
puede ser útil utilizar una cinta de hilvanar termoadhesiva 
para mantenerlos en su lugar.
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7 PUNTADA 
RECTA

Aplique  con 
borde crudo

El aplique con borde crudo es una de las maneras más 
simples de hacer el aplique de máquina, proporcionando 
una apariencia orgánica.  En primer lugar, adhiere el aplique 
a la tela base con la entretela termoadhesiva.  Cose 
alrededor del aplique con puntada recta, aproximadamente 
a 1/8" del borde.  Nota:  puede ser útil usar un prensatelas 
abierto (accesorio adicional para algunos modelos de 
máquina) para poder ver con mayor claridad el área de 
costura.

8 PUNTADA 
RECTA

Dobladillos 
estrechos/
enrollados

Los dobladillos muy estrechos se pueden coser en el borde 
de telas de peso ligero a medio usando un prensatelas para 
dobladillos estrechos, a veces llamado prensatelas para 
dobladillos enrollados (accesorio adicional para algunos 
modelos de máquina).  Este prensatelas tiene un pequeño 
espiral delante que desliza la tela mientras las máquinas 
realizan una puntada recta para colocar el dobladillo en su 
lugar.  Ve este vídeo para obtener información sobre el uso 
del prensatelas para dobladillos estrechos/enrollados.

9 PUNTADA 
RECTA

Dobladillos 
cosidos con 
pespunte

Cose dobladillos simples con puntada recta.  Las puntadas 
se verán tanto en la parte superior como en la parte 
posterior del proyecto.  Utiliza un hilo que coincida con la 
tela para un dobladillo que sea menos perceptible, o elige 
un hilo de contraste para una apariencia llamativa.

10 PUNTADA 
RECTA Bajopespunte

El bajopespunte se usa para evitar que una línea de cintura 
o una línea de cuello queden hacia el exterior.  Ajusta la 
máquina para puntada recta.  Cose en el frente y el margen 
de costura únicamente.  El bajopespunte no será visible 
desde el exterior del proyecto.

11 PUNTADA 
RECTA

Pespunte 
estabilizador

Las mangas, las líneas del cuello y los diseños sin costuras 
se curvan y pueden deformar y ser difíciles de unir al resto 
de la prenda.  El pespunte estabilizador, o staystitching, se 
utiliza para estabilizar la tela evitando que se estire y se 
deforme.  Ajusta la máquina para puntada recta.  Cose 
justo dentro dell margen de costura.

12

PUNTADA 
RECTA EN 
POSICIÓN 
IZQUIERDA

Costuras

El uso más común de la puntada recta es unir tejidos con 
una costura.  Al coser con la aguja en la posición izquierda, 
una parte mayor de tela se encuentra debajo del 
prensatelas frente a la posición central de la aguja, lo que 
puede ayudar a la tela a arrastrarse suavemente al coser 
algunos tejidos.
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13

PUNTADA 
RECTA EN 
POSICIÓN 
IZQUIERDA

Pespunte  
visible

El pespunte  visible es una línea de puntadas rectas en el 
exterior de una prenda o proyecto, generalmente como un 
adorno decorativo. La puntada recta en posición izquierda 
se puede utilizar para pespuntes en proyectos como 
abrigos, chaquetas y bolsos de mano.  Debido a que la 
aguja está en la posición izquierda, una mayor parte de la 
tela queda debajo del prensatelas, ofreciendo un arrastre 
estable de la tela.  Utiliza una aguja SINGER para 
pespuntes, tamaño 90/14 para telas de peso medio, o una 
aguja SINGER para pespuntes, tamaño 100/16 para telas 
más pesadas.  Una aguja para pespuntes (accesorio 
adicional) tiene el ojo más largo para acomodar hilos más 
gruesos, como el hilo de pespunte  visible que da a las 
puntadas un aspecto más  acentuado.  Cose a 1/4" - 3/8" 
del borde de la tela.

14

PUNTADA 
RECTA EN 
POSICIÓN 
DERECHA

Costuras
El uso más común para la puntada recta es para unir telas 
con una costura.  Esto puede ser útil al coser proyectos 
más pequeños como ropa de muñeca y manualidades.

15

PUNTADA 
RECTA EN 
POSICIÓN 
DERECHA

Pespunte  
visible

El pespunte  visible es una línea de puntadas rectas en el 
exterior de una prenda o proyecto, generalmente como un 
adorno decorativo. La puntada recta de posición derecha 
se puede utilizar para pespuntes en proyectos como 
abrigos, chaquetas y bolsos de mano.  Ajusta el largo  de la 
puntada en 3-3,5 mm.  Utiliza una aguja SINGER para 
pespuntes, tamaño 90/14 para telas de peso medio, o una 
aguja SINGER para pespuntes, tamaño 100/16 para telas 
más pesadas.  Cose a 1/4" - 3/8" del borde de la tela.  Una 
aguja para pespuntes tiene un ojo más largo para 
acomodar hilos más gruesos, como el hilo de pespunte 
superior que da a las puntadas un aspecto más  
acentuado.

16 HILVANADO Hilván

Las puntadas de hilvanado se utilizan para mantener 
temporalmente las telas juntas, por ejemplo, cuando 
deseas probar el ajuste de una prenda antes de proceder 
con la costura real.  Selecciona la puntada de hilvanado.  
También es útil reducir ligeramente la tensión del hilo 
superior (esto hace que sea más fácil quitar las puntadas 
de hilvanado temporales más adelante).  Cose la fila de 
hilvanes y prueba el ajuste de la prenda.  Cuando el ajuste 
te parezca adecuado, selecciona el largo  de puntadas 
según sea necesario para el proyecto y asegúrate de volver 
a colocar la tensión del hilo superior en su posición 
original.  Realiza la costura permanente.  Retira las 
puntadas de hilvanado.

17 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Costura para 
Acabados

La costura en Zig-zag se puede utilizar como acabado de 
costura para ayudar a evitar que los bordes de la tela se 
deshilachen.  Si tu máquina tiene largo y ancho de puntada 
ajustables, selecciona un largo y un ancho de puntada 
medio; un ancho excesivo puede hacer que el borde de la 
tela forme un túnel debajo del prensatelas.
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18 PUNTADA EN 
ZIG-Zag Aplique

La puntada más popular para el aplique de máquina es la 
puntada  de satín, creada con una puntada en Zig-zag.  Las 
puntadas se cosen alrededor del borde del aplique para 
fijarlo a la tela principal.  El movimiento derecho de la aguja 
cose justo fuera del borde del aplique, y el movimiento 
izquierdo de la aguja cose en el aplique.  Si tu máquina 
tiene largo  y ancho de puntada ajustables, prueba en un 
trozo de tela para encontrar los ajustes exactos que deseas 
para tu aplique.  Ajusta el ancho  en un valor medio para 
empezar y ajústalo desde ahí.  El ajuste del largo de la 
puntada debe ser lo suficientemente corto para que no se 
vea la tela entre las puntadas, pero no tan corto que las 
puntadas no se arrastren bajo el prensatelas.  También 
puede ser útil utilizar un prensatelas para puntadas de satín 
(accesorio adicional para algunos modelos de máquina), 
que tiene una ranura en la parte inferior para permitir que 
las costuras densas pasen libremente por debajo.

19 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Puntadas 
decorativas

Cose en Zig-zag para crear texturas en la tela.  Experimenta 
con varios tipos de hilos y colores.  Si tu máquina tiene 
largo y ancho de puntada ajustables, prueba con distintos 
ajustes para personalizar el aspecto que deseas para tu 
proyecto.  Para puntadas más densas, por ejemplo, una 
puntada de satín , utiliza un prensatelas para puntadas de 
satén (accesorio adicional para algunos modelos de 
máquinas).  Si se usan hilos más gruesos como algodón de 
12 wt, usa una aguja de mayor tamaño para que el hilo 
pase libremente a través de ella.  Se recomienda utilizar un 
estabilizador debajo de la tela para ayudar a apoyar las 
puntadas.

20 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Colocación de 
adornos 
(mercería)

Utiliza puntadas en Zig-zag para coser sobre cintas y 
adornos.  Es una manera fácil de embellecer proyectos.  
Selecciona el ancho de Zig-zag en función del ancho de la 
cinta.  Si tu máquina tiene largo de puntada ajustable, la 
puntada debe ser lo suficientemente larga para que la cinta 
sea visible entre las puntadas.  Puede ser útil usar un 
prensatelas abierto (accesorio adicional para algunos 
modelos de máquina) para poder ver con claridad el área 
de costura.

21 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Costura de 
elásticos

Cose el elástico fácilmente con puntadas en Zig-zag.  Para 
el elástico de 1/4" - 3/8" de ancho, coloca el elástico a 
través de la abertura del prensatelas multiusos.  Esto 
ayudará a evitar que el elástico se deslice de izquierda a 
derecha al coser.  Sujeta el elástico por delante y por detrás 
del prensatelas, estirando el elástico a medida que lo 
haces.

22 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Dobladillo de 
lechuga

Usa una puntada en Zig-zag para crear un dobladillo 
"ondulado", a veces llamado "borde de lechuga".  Esta 
técnica es para tejidos de punto elástico como camisetas o 
jerseys.  Ajusta la máquina para una puntada en Zig-zag.  
Para máquinas con largo y ancho de puntada ajustables, 
selecciona un largo y ancho de puntada media.  Cose a lo 
largo del borde de la tela, estirando la tela desde la parte 
delantera y trasera a medida que avance.  Al soltar la tela, 
el resultado es un borde ondulado y rizado.
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23 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Borde 
estrecho

Se pueden unir dos tejidos usando una costura en Zig-zag.  
Primero, da la vuelta y presiona el borde de ambos tejidos.  
Un prensatelas para unión de tejidos (accesorio adicional 
para algunos modelos de máquina) se puede utilizar como 
guía para los tejidos.  Coloca los bordes plegados uno al 
lado del otro, uno a cada lado de la guía central del 
prensatelas, y coloca un estabilizador ligero debajo del área 
donde se unen.  Selecciona la puntada en Zig-zag.  Para 
máquinas con largo y ancho de puntada ajustables, 
selecciona la configuración de larago y ancho deseados 
para el proyecto.  Cose a través del área donde se unen los 
tejidos, de modo que el movimiento izquierdo de la aguja 
cosa sobre el tejido izquierdo, y el movimiento derecho de 
la aguja cosa sobre el tejido derecho.  Retira el 
estabilizador cuando hayas terminado.  Prueba con un hilo 
para pespuntes y una aguja para pespuntes (accesorio 
adicional para algunos modelos de máquina) para obtener 
un aspecto más acentuado de las puntadas.

24 ZIG-ZAG 
MÚLTIPLE Zurcido

Los agujeros, desgarros o roturas en la tela se pueden 
reparar fácilmente con la puntada de Zig-zag múltiple.  Esta 
puntada cose 3 pequeñas puntadas cada vez que se mueve 
de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.  Para 
máquinas con largo y ancho de puntada ajustables, 
selecciona un ancho de puntada mayor y  un largo de 
puntada más corto.  Coloca un pedazo pequeño de tela 
(que combine bien con la tela principal) debajo del agujero 
o desgarro.  Haz la puntada cruzada con respecto al 
desgarro.  Repite hasta que el agujero o el desgarro estén 
suficientemente cubiertos con puntadas.

25 ZIG-ZAG 
MÚLTIPLE

Puntadas 
decorativas

El Zig-zag múltiple cose 3 pequeñas puntadas cada vez que 
va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, lo que 
puede crear un elemento decorativo único.  Crea una 
textura interesante y decora la superficie  de tus tejidos 
cosiendo múltiples filas de esta puntada.  Experimenta con 
varios tipos de hilo, como hilo de rayón, hilo de uso general, 
hilo metálico, hilo para pespuntes o incluso de algodón de 
30 wt y 12 wt.  Asegúrate de usar una aguja que sea 
apropiada para el tipo de hilo que estás usando.  Obtén 
más información sobre las agujas en el sitio web de 
SINGER.

26 ZIG-ZAG 
MÚLTIPLE

Costura de 
elásticos

El Zig-zag múltiple cose 3 pequeñas puntadas cada vez que 
va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, lo que 
hace esta puntada resistente, pero flexible.  Utilízala para 
coser fácilmente elástico sobre tela.  Para el elástico de 
1/4" - 3/8" de ancho, coloca el elástico a través de la 
abertura del prensatelas universal o multiusos.  Esto 
ayudará a evitar que el elástico se deslice de izquierda a 
derecha al coser.  Sujeta el elástico por delante y por detrás 
del prensatelas, estirando el elástico a medida que lo 
haces.
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27 ZIG-ZAG 
MÚLTIPLE

Colocación de 
adornos 
(mercería)

Utiliza la costura  de Zig-zag para fijar cintas y adornos.  Es 
una manera fácil de embellecer proyectos.  Puede ser útil 
usar un prensatelas abierto (accesorio adicional para 
algunos modelos de máquina) para poder ver con claridad 
el área de costura.  Para máquinas con largo y ancho de 
puntada ajustables, selecciona la configuración de largo y 
ancho que desees para el proyecto.

28 ZIG-ZAG 
MÚLTIPLE

Costura para 
Acabados

La costura  de Zig-zag múltiple se puede utilizar como 
acabado de costura para evitar que los bordes de la tela se 
deshilachen.  Para máquinas con largo y ancho de puntada 
ajustables, selecciona  un largo y ancho medios  y cose a lo 
largo del borde de la tela para terminar el borde.

29 ZIG-ZAG 
MÚLTIPLE

Borde 
estrecho

Se pueden unir dos tejidos usando una puntada  de Zig-zag 
múltiple  Primero, da la vuelta y presiona el borde de ambos 
tejidos. Un prensatelas para unión de tejidos (accesorio 
adicional para algunos modelos de máquina) se puede 
utilizar como guía para los tejidos.  Coloca los bordes 
plegados uno al lado del otro, uno a cada lado de la guía 
central del prensatelas, y coloca un estabilizador ligero 
debajo del área donde se unen. Selecciona la puntada  de 
Zig-zag múltiple.  Para máquinas con largo o ancho de 
puntada ajustables, selecciona la configuración de largo y 
ancho que desees para el proyecto.  Cose a través del área 
donde se unen los tejidos, de modo que el movimiento 
izquierdo de la aguja cosa sobre el tejido izquierdo, y el 
movimiento derecho de la aguja cosa sobre el tejido 
derecho.  Retira el estabilizador cuando hayas terminado.  
Prueba con un hilo para pespuntes y una aguja para 
pespuntes (accesorio adicional para algunos modelos de 
máquina) para obtener un aspecto más acentuado de las 
puntadas.

30
COSTURA DE 
DOBLADILLO 
INVISIBLE

Dobladillo 
invisible

Utiliza un prensatelas de dobladillo invisible (accesorio 
adicional para algunos modelos de máquinas) junto con la 
puntada del dobladillo invisible de tu máquina para coser 
dobladillos que son prácticamente invisibles desde el lado 
correcto de la tela.  Esta puntada de dobladillo invisible 
está diseñada para usar con tejidos de punto (no 
elásticos).  Para obtener información sobre cómo coser un 
dobladillo invisible, ve este vídeo.

31
COSTURA DE 
DOBLADILLO 
INVISIBLE

Puntadas 
decorativas

Utiliza esta puntada para decorar tus proyectos de costura 
con una sola fila, varias filas, o incluso en combinación con 
otras puntadas decorativas.  Experimenta con varios tipos 
de hilo, como hilo de rayón, hilo de uso general, hilo 
metálico, hilo para pespuntes o incluso de algodón de 30 
wt y 12 wt.  Utiliza una aguja adecuada para el tipo de hilo 
que estás utilizando.  Se recomienda utilizar un 
estabilizador para ayudar a apoyar las puntadas. Obtén 
más información sobre agujas y el estabilizador en el sitio 
web de SINGER.
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32
COSTURA DE 
DOBLADILLO 
INVISIBLE

Costura de 
estambres 
ligeros

Crea un adorno de superficie interesante con la puntada 
invisible para coser sobre cordones o hilos ligeros.  Si tu 
máquina tiene largo de puntada y ancho de puntada 
ajustables, elige un ajuste de ancho de puntada que sea lo 
suficientemente ancho como para cubrir el cordón, sin 
realmente coser sobre el cordón.  Puede ser útil usar un 
prensatelas abierto (accesorio adicional para algunos 
modelos de máquina) para poder ver con mayor claridad 
delante la aguja según vas cosiendo.  Utiliza una velocidad 
lenta y tómate tu tiempo para el máximo control.

SINGER, the Cameo “S” Design, and SINGER is SEWING MADE EASY are exclusive trademarks of The Singer Company Limited S.à r.l., or its Affiliates. ©2020 The Singer Company Limited S.à r.l. 
or its Affiliates. All rights reserved.

Each model varies in its functionality and features. The descriptions for some applications may reference techniques or accessories that are not available or included with your machine model.
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