
 

 SINGER® Organizador enrollable  

Este organizador enrollable es muy fácil de coser y será muy útil para viajar o 
para usar en el hogar. Cambia el estampado de la tela y realiza diferentes 
proyectos como un estuche de colores para los niños o para guardar 
accesorios de costura como ganchos de crochet o un juego de desarmadores 
para mantenimiento. 

 

46cm de tela de algodón (para el 
exterior)
46cm de tela de algodón (para el forro)
46cm de entretela adherible
95cm de listón
Hilo de coser (del color de la tela)

Hilo para bordado( de color contrastante)
Regla, tijeras y un palillo de madera
Al�leres
Marcador lavable
Máquina para coser



Consejo: Para reforzar la abertura, 
realiza un par de puntadas en reversa al 
comienzo y al final de la costura.  

Instrucciones:

1. Con la regla y con ayuda de las tijeras corta un rectángulo de 44cm x 51cm de tela exterior, forro 
y entretela adherible.
2. Plancha la entretela adherible con el revés de la tela exterior.
3. Rellena el carrete de la bobina y enhebra la máquina con hilo de coser al color de la tela.
4. Usando el marcador lavable, marca una línea en el borde izquierdo de la pieza de tela exterior,
cerca de 23cm arriba desde la parte inferior.

5. Dobla el listón a la mitad y justo donde queda el doblez �ja con al�leres en la marca y al borde
de la tela exterior.
6. Cose el listón usando una costura de 1,30cm
7. Une los frentes de la tela exterior al forro y fíjalos con al�leres, recuerda que debe estar pareja
la unión.
8. Cose el forro y la tela exterior juntos con una puntada de 1,30cm dejando una abertura de 13 cm 
para voltear. Nota: ten cuidado de no agarrar el listón con la costura mientras coses.

9. Para eliminar abultamientos en las esquinas, corta el exceso de la tela en las esquinas.
10. Voltea la tela al lado derecho por la abertura. Usa el palillo de madera para empujar con
cuidado la tela en la esquinas.
11. Plancha la tela y refuerza el doblez que quedo de la abertura hacia adentro.
12. Realiza un pespunte a lo largo del borde inferior.

Marca para 
colocar el listón

Corte el exceso
de tela en las

esquinas

Lado anverso de
la tela

Tela exterior
23cm
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Consejo: Para reforzar el borde superior de 
la bolsa, deja de coser y realiza unas 
puntadas de reversa en los bordes 
superiores de la bolsa. 

Consejo: Usa una variedad de puntadas decorativas para crear patrones 
interesantes. Si una puntada es particularmente densa, el largo de la puntada 
puede ajustarse  y ayudar a avanzar la tela con suavidad debajo del prensatelas. 

13. Para formar la bolsa, dobla 13cm desde el borde inferior. Plancha y coloca al�leres para
�jarlo.

14. Para cerrar las orillas o bordes de la bolsa, comienza a coser en la esquina superior izquierda y 
continua la costura en todo el lado inferior de la tela, continúa cosiendo por el lado derecho hasta 
llegar a la esquina superior derecha, conservando la puntada cerca del borde de la tela.
15. Es tiempo para determinar el uso del organizador enrollable y crear las bolsas individuales 
necesarias. Usa el marcador lavable y la regla para marcar las líneas de costura.

16. Rellena el carrete de la bobina y enhebra la máquina con el hilo para bordar. Coloca el prensatelas 
de satín y selecciona una puntada decorativa. Comienza a coser en el borde inferior y cose a lo largo de 
las líneas que marcaste hasta llegar al borde superior del organizador, reforzando el inicio y �nal de la 
costura con puntada de reversa. Corta el exceso de hilo, limpia con agua para eliminar cualquier resto 
de marca de los marcadores y plancha.

17. Coloca en el organizador lo que hayas deseado. Para evitar que los artículos se caigan, el borde 
inferior puede doblarse y coserse a lo largo de los lados. Enrolla y sujeta el listón alrededor del 
organizador.

13cm

Costura de inicio Costura �nal

Consejo: Si usarás el organizador para
costura, un cortador circular necesita un
espacio de 5cm y los visillos 3,80cm. 
Brochas de maquillaje 1,30cm a 2,60cm.


