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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 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.  Para ajustar la máquina para el 
hilvanado, si la máquina tiene largo de puntada ajustable, 
selecciona puntadas rectas con el ajuste más largo.  
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 
parezca adecuado, seleccina el ajuste de  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.
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6 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.

7 PUNTADA 
RECTA

Acolchado 
libre

El acolchado libre significa unir mediante costuras un 
tejido de respaldo, un relleno de acolchado y una tela 
superior. Se utiliza la puntada recta para coser diseños 
decorativos a medida que las capas se acolchan juntas.  
Para ajustar la máquina para el acolchado libre, primero 
baja o cubre los dientes de arrastre de la máquina 
(consulta el manual de la máquina para obtener más 
detalles).  Retira el prensatelas y el zanco (soporte del 
prensatelas).  Coloca el prensatelas de zurcido/bordado 
libre (accesorio adicional para algunos modelos de 
máquina).  Selecciona la puntada recta.  Mueve las capas 
de tela juntas manualmente a medida que coses.  Para 
obtener más información sobre la costura libre, ve este 
vídeo.

8 PUNTADA 
RECTA Bordado Libre

El  bordado libre es un tipo de costura de movimiento libre.  
Se pueden poner varios colores de hilo en capas para crear 
imágenes coloridas.  Para ajustar la máquina para  
bordado libre, primero baja o cubre los dientes de arrastre 
de la máquina (consulta el manual de la máquina para 
obtener más información).  Retira el prensatelas y el zanco 
(soporte del prensatelas).  Coloca el prensatelas de 
zurcido/bordado libre (accesorio adicional para algunos 
modelos de máquina).  Selecciona la puntada recta. 
Coloca el estabilizador o el relleno debajo de la tela.  
Mueve las capas juntas manualmente a medida que coses.  
Para obtener más información sobre el bordado libre, ve 
este vídeo.

9 PUNTADA 
RECTA Acolchado

Crea volumen en las capas del acolchado cosiendo varias 
filas de puntadas separadas.  Para obtener mejores 
resultados, utiliza un prensatelas de avance simultáneo 
(accesorio adicional para algunos modelos de máquina), lo 
que ayudará a evitar que las capas de tela se desplacen a 
medida que cose.

10 PUNTADA 
RECTA

Acolchado en 
Eco

En ocasiones, se denomina "acolchado de textura" al 
acolchado en Eco.  Esto se hace siguiendo la forma de un 
aplique, un diseño impreso en la tela misma, o quizás 
incluso un bordado en la tela.  Ajusta la máquina para 
puntada recta.  El color del hilo puede coincidir con la tela, 
o puede ser un color que contraste, dependiendo de la 
apariencia que deseas.  Cose el número deseado de "filas" 
alrededor del diseño para crear una textura interesante.

11 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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12 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.

13 PUNTADA 
RECTA

Alforzas con 
aguja doble

Las alforzas se utilizan para dar textura en telas ligeras, 
como la batista. Para crear alforzas, ajusta la máquina 
para puntada recta.  Coloca una aguja doble universal 
SINGER de 1,6 mm o 2,0 mm (accesorio adicional).  Puede 
ser útil usar un prensatelas para alforzas (accesorio 
adicional para algunos modelos de máquina).  Coloca  un 
carrete de hilo en el porta carrete principal, y un segundo 
carrete en el porta carrete auxiliar, con los hilos 
desenrollándose en direcciones opuestas para que no se 
enreden mientras cose.  Nota:  Si la máquina no tiene porta 
carrete auxiliar, puede ser útil usar un soporte de cono 
externo (compra adicional).  Enhebra ambos hilos juntos a 
través de la trayectoria de enhebrado al mismo tiempo, 
pero enhebra cada aguja manualmente.  Aumenta la 
tensión del hilo para mejorar las alforzas.  Este es un vídeo 
del prensatelas para alforzas, que incluye el cosido de 
alforzas con aguja doble.

14 PUNTADA 
RECTA

Dobladillos 
con aguja 
doble

Los dobladillos con aguja doble proporcionan un acabado 
profesional a las prendas.  El lado superior tiene dos filas 
paralelas de puntadas rectas, conectadas con un Zig-zag 
en el lado posterior.  Las agujas dobles (accesorio 
adicional) vienen en muchos tamaños, así que elige uno 
que proporcione el aspecto que usted desea para su 
proyecto.  Coloca  un carrete de hilo en el porta carrete 
principal, y un segundo carrete en el porta carrete auxiliar, 
con los hilos desenrollándose en direcciones opuestas 
para que no se enreden mientras cose.  Nota:  Si la 
máquina no tiene porta carrete auxiliar, puede ser útil usar 
un soporte de cono externo (compra adicional).  Enhebra 
ambos hilos juntos a través de la trayectoria de enhebrado 
al mismo tiempo, pero enhebra cada aguja manualmente.  
Da la vuelta al dobladillo y cose desde la parte superior, 
atrapando el borde mientras cose.

15 PUNTADA 
RECTA Fruncido

Para el fruncido se toma un pedazo más largo de tela y se 
acorta creando una serie de pequeños pliegues, utilizados 
para crear plenitud.  Los fruncidos se pueden crear de 
varias maneras.  Para tejidos de peso medio, ajusta la 
máquina para puntada recta con un ajuste de puntada 
larga y, a continuación, reduce la tensión del hilo superior.  
Cose una fila de puntadas justo dentro de la línea guía de 
costura, luego cose otra fila a aprox. 1/8" al lado dentro del 
margen de costura.  Tira de los hilos de la bobina para 
fruncir la tela.  Para telas ligeras, utiliza este mismo 
método o intenta utilizar un prensatelas de fruncido 
(accesorio adicional).  Para obtener más información 
sobre el prensatelas de fruncido, consulta este vídeo.
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16 PUNTADA 
RECTA Plisado

El plisado es crear una serie de pliegues de tamaño 
constante en la tela, creando plenitud.  Utiliza puntada 
recta junto con un prensatelas de plisado (accesorio 
adicional para algunos modelos) para coser pliegues 
espaciados uniformemente.  En lugar de apretar y pegar 
manualmente los pliegues individualmente, el prensatelas 
de plisado hace todo el trabajo por ti.  Ve cómo usar el 
prensatelas de plisado para lograr varios tipos de pliegues 
y plisados en este vídeo.

17 PUNTADA 
RECTA

Colocación de 
cremallera

Los principales tipos de colocación de la cremallera son la 
cremallera central, la cremallera de solapa y la bragueta.  
Todos estos métodos se realizan utilizando el prensatelas 
de cremallera básico (accesorio adicional para algunos 
modelos de máquina).  Hay otro método de inserción de 
cremalleras llamado cremallera invisible, para el que se 
utiliza una prensatelas para cremalleras invisibles 
(accesorio adicional para algunos modelos de máquina).  
Ve este vídeo para usar el prensatelas de cremalleras 
básico, y este vídeo para usar prensatelas de cremalleras 
invisibles.

18 PUNTADA 
RECTA

Creación de 
vivos 
(acordonado)

En ocasiones, quizás deseas crear tus propios vivos 
(acordonado), especialmente si deseas un color específico 
en los vivos para tu proyecto.  Corta una tira de tela lo 
suficientemente ancha para envolver alrededor del cordón, 
y para proporcionar un margen amplio de costura.  La tira 
de tela debe cortarse al bies, lo que hará que sea fácil 
insertar el vivo en las esquinas y curvas sin que se formen 
pliegues.  Ajusta la máquina para puntada recta.  Utiliza un 
prensatelas de cremalleras (accesorio adicional para 
algunos modelos de máquina) para ayudar a coser más 
cerca del vivo.   Hay una demostración de esto en nuestro 
vídeo de prensatelas de cremalleras.

19 PUNTADA 
RECTA

Colocación de 
vivos  
(acordonado)

Los vivos o acordonados se pueden utilizar en la 
decoración del hogar, moda y accesorios, etc.  Se puede 
comprar  ya fabricado en paquetes, o puedes hacerlo tú 
mismo/a.  Para insertar los vivos (acordonados), colócalos 
entre las capas de tela, con la mayor parte de los vivos en 
el lado izquierdo.  Puede ser útil hilvanar las capas antes 
de coserlas en la máquina.  Ajusta la máquina para 
puntada recta y coloca el prensatelas de cremalleras 
(accesorio adicional para algunos modelos de máquina).  
Hay una demostración de esto en nuestro vídeo de 
prensatelas de cremalleras.

20 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.
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21 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.

22 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.

23 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.

24 PUNTADA 
RECTA Zurcido

Los agujeros pequeños o roturas en la tela se pueden 
reparar con un prensatelas de zurcido / bordado libre 
(accesorio adicional para algunos modelos de máquina) y 
puntadas rectas.  Coloca un trozo pequeño de tela detrás 
de la zona que se va a reparar.  Ajusta la máquina para 
puntadas rectas, cubre o baja los dientes de arrastre 
(consulta el manual de la máquina), y enhebra la máquina 
con un color que combine bien con la tela.  Mueve 
manualmente la tela en un movimiento hacia adelante y 
hacia atrás a medida que pisas el control de velocidad.  
Hay una demostración de zurcido en nuestro vídeo de 
prensatelas de zurcido / bordado libre.

25 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.

26 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.
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27 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Costura de 
estambres 
ligeros

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

28 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.

29 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.

30 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Costura de 
botones

Utiliza puntadas en Zig-zag para coser botones.  Baja o 
cubre los dientes de arrastre de la máquina (consulta el 
manual de la máquina).  Resulta útil utilizar prensatelas 
para botones (accesorio adicional para algunos modelos 
de máquina), que ayuda a mantener el botón de forma 
segura y proporciona una vista más clara del área de 
costura que el prensatelas multiusos.  Coloca el botón en 
la tela debajo del prensatelas. Ajusta la máquina para una 
puntada en Zig-zag.  Gira el volante lentamente hacia ti 
para comprobar que el movimiento izquierdo y derecho de 
la aguja se ajusta a los orificios del botón.  Si la aguja no 
salva ambos orificios, ajusta el ancho de puntada (si tu 
máquina tiene un ancho de puntada ajustable) hasta que lo 
haga.  Cose varias puntadas para fijar el botón.  Lleva los 
extremos del hilo a la parte posterior de la tela y  átalos.  
Para obtener más información, consulta este vídeo.
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31 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.

32 PUNTADA EN 
ZIG-Zag Fruncido

Para algunos tejidos, el fruncido puede ser un desafío.  
Intenta usar las puntadas en Zig-zag de tu máquina para 
crear una "cubierta" sobre el cordón.  Haz un nudo en un 
extremo del cordón.  Para máquinas con ancho de costura 
ajustable, selecciona un ajuste de ancho que sea lo 
suficientemente ancho como para cubrir el cordón, pero 
sin coser el cordón mismo.  Si la máquina tiene largo de 
puntada ajustable, selecciona un ajuste bastante largo.  Es 
útil usar un prensatelas de cordón (accesorio adicional 
para algunos modelos de máquinas), que tiene una ranura 
para guiar el cordón fácilmente mientras se cose el Zig-
zag.  Cuando hayas terminado de coser, tira del cordón 
para plisar la tela.  Ve una demostración de esta técnica en 
el vídeo del prensatelas de cordón.

33 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Monogramas 
de 
movimiento 
libre

Crea monogramas de cualquier tamaño o estilo moviendo 
la tela en modo de movimiento libre.  Para ajustar la 
máquina para monogramas de movimiento libre, primero 
baja o cubre los dientes de arrastre de la máquina 
(consulta el manual de la máquina para obtener más 
detalles).  Retira el prensatelas y el zanco (soporte del 
prensatelas).  Coloca el prensatelas de zurcido/bordado 
libre (accesorio adicional para algunos modelos de 
máquina).  Selecciona la puntada en Zig-zag.  Coloca un 
estabilizador debajo de la tela para dar apoyo adicional a 
las puntadas.  Puede ser útil dibujar el monograma en la 
tela principal utilizando un marcador de tela borrable, que 
te sirva como guía.  Mueve las capas juntas manualmente 
a medida que coses.  Para obtener más información sobre 
la costura libre, ve este vídeo.

34 PUNTADA EN 
ZIG-Zag Bordado Libre

El  bordado libre es un tipo de costura de movimiento libre.  
Se pueden poner varios colores de hilo en capas para crear 
imágenes coloridas.  Para ajustar la máquina para  
bordado libre, primero baja o cubre los dientes de arrastre 
de la máquina (consulta el manual de la máquina para 
obtener más información).  Retira el prensatelas y el zanco 
(soporte del prensatelas).  Coloca el prensatelas de 
zurcido/bordado libre (accesorio adicional para algunos 
modelos de máquina).  Selecciona la puntada en Zig-zag.  
Para modelos de máquina con ancho de puntada ajustable, 
ajusta el ancho de puntada como desees para tu proyecto.  
Coloca el relleno o el estabilizador debajo de la tela.  
Mueve las capas juntas manualmente a medida que coses.  
Para obtener más información sobre el bordado libre, ve 
este vídeo.
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35 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Dobladillo 
enrollado de 
fantasía

La puntada de fantasía incorpora varias técnicas 
diferentes, y una de estas técnicas es el dobladillo 
enrollado, usando una puntada de Zig-zag.  Este dobladillo 
funciona en tejidos finos y ligeros como la batista.  
Enhebra la máquina con un hilo ligero.  Se recomienda una 
aguja de tamaño 9/70 o 11/80 (accesorio adicional para 
algunos modelos de máquina).  Ajusta la máquina para 
una puntada en Zig-zag.  Para máquinas con largo y ancho 
de puntada ajustables, utiliza un ancho de al menos 5,0 
mm y  un largo de aproximadamente 2,0 mm.  Usa un 
prensatelas abierto (accesorio adicional para algunos 
modelos de máquina) para poder ver con mayor claridad 
delante la aguja.  Coloca la tela de modo que el 
movimiento correcto del Zig-zag salga del borde de la tela.  
A medida que la puntada se mueve hacia la izquierda, 
"enrolla" la tela, cosiéndola en su lugar.

36 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Colocación de 
broches de 
gancho

Utiliza la costura en Zig-zag para algunos tamaños más 
grandes o estilos de broches de gancho y presilla.  Baja o 
cubre los dientes de arrastre de la máquina (consulta el 
manual de la máquina).  Selecciona la puntada en Zig-zag.  
Para coser broches de gancho y presilla más grandes, 
coloca el prensatelas para botones (accesorio adicional 
para algunos modelos de máquina), que ayuda a sujetar 
los lados del cierre y proporciona una vista más clara del 
área de costura que el prensatelas multiusos.  Coloca el 
broche en la tela debajo del prensatelas.  Gira el volante 
lentamente hacia ti para comprobar que el movimiento 
izquierdo y derecho de la aguja ajustan con la pieza del 
broche.  Si la aguja no salva ambos orificios, ajusta el 
ancho de puntada (si tu máquina tiene un ancho de 
puntada ajustable) hasta que lo haga.   Cose  varias 
puntadas para fijar el cierre.  Lleva los extremos del hilo a 
la parte posterior de la tela y  átalos.

37 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Calado con 
máquina

El calado con máquina es una técnica de costura utilizada 
para crear delicados dobladillos de fantasía.  Cose calado 
con máquina usando una simple puntada en Zig-zag y una 
aguja de lanza SINGER de tamaño 90 (accesorio adicional 
para algunos modelos de máquinas).  Para máquinas con 
largo y ancho de puntada ajustables, utiliza una ancho de 
al menos 3,0 mm y un largo de aproximadamente 2,0 mm.  
Da la vuelta al dobladillo y cose, sujetando el borde del 
dobladillo mientras  se desplaza.  La aguja hará pequeños 
agujeros en la tela, creando un acabado delicado.  Los 
mejores resultados se obtienen al coser organdí, organza o 
batista.  Asimismo, un spray de almidón puede hacer las 
telas más fáciles de manejar.

38 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.

8 of 14



Spanish

39 PUNTADA EN 
ZIG-Zag

Costura de 
encajes

La costura de fantasía incorpora varias técnicas diferentes, 
y una es coser un encaje usando una puntada en Zig-zag.  
Esto funciona en tejidos finos y ligeros como batista y 
encaje que tiene un borde plano en un lado.  Enhebra la 
máquina con un hilo ligero.  Se recomienda una aguja de 
tamaño 9/70 o 11/80 (accesorio adicional para algunos 
modelos de máquina).  Ajusta la máquina para una 
puntada en Zig-zag.  Para máquinas con largo y ancho de 
puntada ajustables, utiliza una ancho de al menos 5,0 mm 
y un largo de aproximadamente 2,0 mm.  Usa un 
prensatelas abierto (accesorio adicional para algunos 
modelos de máquina) para poder ver con mayor claridad 
delante la aguja.  Coloca el encaje en la parte superior de la 
tela aproximadamente 1/8" a la izquierda del borde de la 
tela, luego posiciónalo de modo que el movimiento 
derecho del Zig-zag salga del borde de la tela y el 
movimiento izquierdo atrape el borde plano del encaje.  A 
medida que la puntada se mueve hacia la izquierda, 
"enrolla" la tela, cosiéndola al encaje.

40 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.

41 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.
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42 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.

43 ZIG-ZAG 
MÚLTIPLE

Costura de 
estambres 
ligeros

Utiliza la puntada  de Zig-zag múltiple, junto con un 
prensatelas de cordón, para añadir un interesante aspecto 
a la superficie de tus proyectos.  El prensatelas de cordón 
(accesorio adicional para algunos modelos de máquina) 
tiene ranuras en la parte superior que ayudan a guiar hilos 
finos o cuerdas mientras coses sobre ellos.  La costura 
"atrapa" los cordones para fijarlos a la superficie de la tela.  
Es útil usar un estabilizador debajo para evitar que se 
arrugue la tela.

44 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.

45 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.

46 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.

47 ZIG-ZAG 
MÚLTIPLE

Puntadas de 
remate

Las puntadas de remate son una serie de puntadas 
utilizadas para reforzar las zonas de alta tensión de 
prendas tales como trabillas, bolsillos, cremalleras, etc. El 
Zig-zag múltiple cose 3 pequeñas puntadas cada vez que 
va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.  
Cuando  el largo de la costura se establece en "0", o si los 
dientes de arrastre de la máquina están cubiertos o  abajo, 
la puntada se puede utilizar para coser remates,
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48 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.

49 ZIG-ZAG 
MÚLTIPLE

Unión de 
rellenos

Utiliza la puntada  de Zig-zag múltiple para unir piezas de 
relleno y crear una pieza de relleno más grande.  Es genial 
para crear una colcha de tamaño personalizado u otros 
proyectos acolchados, y también una gran manera de 
utilizar pequeños restos de rellenos.  El  Zig-zag múltiple 
cose 3 pequeñas puntadas cada vez que va de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda, lo que permite lograr una 
unión resistente.  Utiliza el ancho de puntada más ancho 
posible para obtener la máxima cobertura.

50
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.

51
COSTURA DE 
DOBLADILLO 
INVISIBLE

Aplique de 
puntada 
invisible

Se puede usar la puntada de dobladillo invisible para unir 
apliques.  El borde de tela del aplique se gira debajo y se 
presiona, y luego se fija a la tela principal con tela 
termoadhesiva o un spray adhesivo para tela temporal.  
Selecciona la puntada de dobladillo invisible.  Para 
máquinas con largo de puntada y ancho de puntada 
ajustables, utiliza un ancho de 1,0 - 1,5 mm y  un largo  
medio.  Cose alrededor del aplique de modo que la parte 
"recta" de la costura caiga justo fuera del borde del aplique, 
y la parte más larga de la costura se cosa justo sobre el 
pliegue de la tela.  Utiliza hilo en un color que coincida lo 
más posible con el color del tejido del aplique para lograr 
una puntada casi invisible.
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52
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.

53
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.

54

PUNTADA DE 
DOBLADILLO 
INVISIBLE 
ELÁSTICO

Dobladillos 
elásticos

Utiliza un prensatelas de dobladillo invisible (puede ser 
opcional 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 usarse con tejidos elásticos como 
camisetas, jerseys y mucho más.  Para obtener 
información sobre cómo coser un dobladillo invisible, ve 
este vídeo.

55

PUNTADA DE 
DOBLADILLO 
INVISIBLE 
ELÁSTICO

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.

56
PUNTADA DE 
DOBLADILLO 
DE PICOT

Dobladillos 
picot

El dobladillo picot proporciona un pequeño borde 
festoneado, especialmente para tejidos como el punto o 
punto ligero.  Da la vuelta al dobladillo, cose a lo largo del 
pliegue de modo que la parte "recta" de la puntada se cosa 
dentro del dobladillo, y el "punto" se cosa fuera del borde 
del pliegue del dobladillo.  El resultado es un borde 
festoneado.  Para máquinas con largo de costura ajustable 
y ancho de costura, ajusta  el ancho de costura y  el largo 
de costura en función del aspecto que deseespara el 
dobladillo, y practica primero en un tejido de prueba.
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57
PUNTADA DE 
DOBLADILLO 
DE PICOT

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.

58 PUNTADA 
DECORATIVA

Dobladillos 
festoneados

Usa esta puntada decorativa para agregar un dobladillo 
festoneado a proyectos como ropa de mesa, ropa para 
niños y mucho más.  Selecciona la puntada decorativa 
festoneada.  Si tu máquina tiene largo y ancho de puntada 
ajustables, ajusta  el ancho de puntada en su posición más 
ancha y  el largo de en una posición corta para que no se 
vea la tela entre las puntadas.  Utiliza un prensatelas para 
puntadas de satén (accesorio adicional para algunos 
modelos de máquina) para permitir que las puntadas 
densas pasen libremente por debajo del prensatelas.  
Utiliza un estabilizador hidrosoluble o muy ligero debajo 
del tejido.  Cose y retira el estabilizador.  Utiliza unas tijeras 
de punta fina para recortar el exceso de tela, dejando un 
dobladillo festoneado en el borde.

59 PUNTADA 
DECORATIVA

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.  Si tu máquina tiene largo de 
puntada y ancho de puntada ajustables, prueba varios 
ajustes de largo y/o ancho de puntada para cambiar el 
aspecto de la puntada como desees.  Puede ser útil utilizar 
un prensatelas para puntadas de satén (accesorio 
adicional para algunos modelos de máquina) para ajustes 
de puntadas más densas, ya que este prensatelas tiene 
una ranura en la parte inferior para permitir que las 
puntadas pasen libremente por debajo.  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 adecuada para 
el tipo de hilo que está usando y un estabilizador para 
ayudar a apoyar el tejido y las puntadas.  Obtén más 
información sobre agujas y el estabilizador en el sitio web 
de SINGER.

60 PUNTADA 
DECORATIVA

Colocación de 
adornos 
(mercería)

Cose a lo largo de los lados de cintas o adornos planos 
con esta puntada decorativa, como una forma fácil de 
decorar 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.
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61 OJAL 
REFORZADO Ojales

Los ojales de la máquina son rápidos y fáciles de coser.  
Consulta el manual de la máquina para obtener detalles 
sobre cómo crear  ojales  en tu modelo de máquina 
específico.  Consejo:  si tu modelo de máquina no tiene  
remate automático, utiliza una aguja de coser de mano 
para llevar  los extremos del hilo a la parte trasera  del 
proyecto, y átalo de modo que las puntadas del  ojal no se 
deshilachen.

62 OJAL 
REFORZADO

Puntadas 
decorativas

Trata de coser la puntada  de ojal como una costura 
decorativa.  Realiza varias puntadas en la tela, según 
desees.  No los cortes para abrirlos, simplemente utilízalos 
como una manera de  decorar la superficie de la tela.

63 OJAL 
REFORZADO

Ojales 
decorativos

Usa la función de  ojales de  tu máquina para crear 
pequeños "ojales".  Haciendo ojales pequeños, puedes 
crear aberturas a través de las cuales se pueden tejer 
cintas o cordones, para embellecimiento decorativo.

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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