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PROYECTOS SINGER®
 

Kit de Costura 

Este pequeño y útil kit de costura es perfecto para el camino o para tener tus 

aditamentos de reparación en un sólo lugar. Hay un cojín para alfileres y agujas, una 

bolsa de vinil transparente, una bolsa con cierre para cosas grandes, un porta-hilos. 

El cierre elástico facilita el abrir y cerrar el kit. 

 

 
NIVEL DE HABILIDAD: 
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Lista de Materiales 

 Un pedazo de tela de 9” x 13” (23cm x 33cm) para el exterior 

 Un pedazo de tela de 9” x 13” (23cm x 33cm) para el interior 

 Pellón adherible de 9” x 13” (23cm x 33cm) (para estabilizar la tela exterior) 

 Guata adherible de 9” x 13” (23cm x 33cm) (para estabilizar la tela interior) 

 Cuatro cuadros de 1 1/2” (3.8cm) 

 Dos pedazos de tela de 3 1/4” x 8” (8.25cm x 20.3cm) (para la bolsa con cierre) 

 Dos pedazos de entretela de 3 1/4” x 8” (8.25cm x 20.3cm) (para la bolsa con cierre) 

 Un pedazo pequeño de fieltro: 3 1/4” x 4 1/2” (8.25cm x 11.4 cm) 

 Un pedazo de vinil transparente: 3 1/4” x 4 1/2” (8.25cm x 11.4cm) 

 Hilos para todo uso que combinen con las telas 

 Cúter de carretilla, tabla de corte y regla 

 Marcador lavable para telas 

 Aguja para coser a mano 

 Cierre de 7” (18cm) (puede ser más largo, ya que puede cortarse) 

 Prensatelas para satinado 

 Prensatelas antiadherente 

 Prensatelas para cierre 

 Prensatelas para dobladillos 

 Prensatelas para ojales 

 Un estilete (o punta similar) para voltear las esquinas 

 13” (33cm) el elástico de 1” (2.5cm) de ancho (para el cierre) 

 Una yarda (90cm) de listón de 3/8” (1cm) de ancho (para sujetar los hilos) 
 

 Máquina de coser SINGER® Facilita Pro 4423 



 

Ojales de 3/8” de largo, marcados 
1” abajo de los bordes. 

 

Instrucciones de Costura 

1. Aplica el pellón adherible al reverso de la tela exterior. Aplica la guata adherible al 

reverso de la tela interior. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Usa el marcador lavable para dibujar la línea de costura alrededor de la tela interna, 

1/2” (13mm) desde los bordes. Esto facilitará cuando se acomoden después las bolsas 

en posición para coserlas, así que no coloques las bolsas demasiado cerca de las 

líneas de costura. Marca en el centro superior e inferior, 1” (2.5cm) hacia abajo desde 

el borde de la tela para usar como guías para los ojales. (Los ojales se usarán para 

marcar el “porta hilos” en el centro de la bolsa.) 
 
 
 

 

 
 
 

 
3. Coloca el prensatelas para ojales. Cose un ojal de 3/8” (1cm) en cada marca trazada 

en la tela. Cuando termines, abre con cuidado los ojales con 

un descosedor. 
 
 
 

 
 

Consejo: Coloca un alfiler en el extremo del ojal para evitar cortar 

accidentalmente las puntadas de refuerzo. 
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4. Prepara la costura de la bolsa de vinil de 3 1/4” (8.25cm x 11.4cm) y el porta-alfileres 

de fieltro en la pieza de tela interna, acomodándolos en la posición deseada en el lado 

izquierdo de la tela interna con entretela dejando al menos 1/2” de margen de costura. 

Sujeta con alfileres el fieltro mientras realizas la costura. Separa de momento el vinil. 

 
5. Enhebra la máquina y la bobina con el color de hilo deseado. Coloca la máquina en 

puntada Zig-zag con un largo de puntada de 2.5mm y un ancho puntada de 3.5mm. 

Cose alrededor del fieltro, cambia el prensatelas para ojales y coloca el prensatelas 

de satinado. Cose alrededor del cuadro de fieltro usando la puntada de Zig-zag. 

 

6. Coloca el vinil debajo del fieltro. Usa un pedazo de cinta adhesiva para sujetar el vinil 

para poder coserlo (no uses alfileres ya que dejan orificios permanentes en el vinil). 

Para coser alrededor del cuadro de vinil, quita el prensatelas de satinado y coloca el 

prensatelas anti-adherente, que te permitirá coser sin problemas sobre el vinil  sin que 

el prensatelas se pegue en este. Después de coser, retira la cinta adhesiva. 
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7. Para la bolsa del cierre iniciaremos colocando cuatro cuadros de 1 1/2” (3.8cm) de tela. 

8. Corta el tope del cierre. 

 
 

9. Coloca el extremo cortado del cierre entre dos de los cuadros de tela de 1 1/2” (3.8cm). 

Cambia el prensatelas anti-adherente y coloca el prensatelas básico. Cose una costura 

de 1/4” (7mm) luego plancha con cuidado. 

Extremo inferior del cierre 
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10. Mueve hacia abajo el carro del cierre hasta la costura, ten cuidado de no cortarla. 

Mide 6” (15.25cm) desde la costura y luego corta el cierre de modo que los lados del 

cierre sean de 6” (15.25cm) de largo. Coloca los otros dos cuadros de tela de 1 1/2”, 

teniendo cuidado que los dientes del cierre estén juntos a las capas de tela. Cose 

una costura de 1/4” (7mm), luego plancha. Después de planchar, cierra el cierre. 
 

11. Plancha el pellón de 3 1/4”x8” (8.2cm x 20.3cm) a los reversos de cada una 

de las telas de 3 1/4”x8” (8.2cm x 20.3cm). Gira 1/2” y plancha el lado largo. 

 

12. Coloca el borde doblado de la tela junto a los dientes del cierre. Coloca el prensatelas 

para cierres y cose cerca del borde doblado. Haz esto en ambos lados del cierre. 

Plancha ligeramente. (Nota: Puede serte útil mover el tirador del cierre conforme vayas 

cosiendo.) 
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13. Gira los bordes debajo del 1/2” (13mm) en los cuatro lados de la bolsa de cierre y 

plancha. Quita el prensatelas para cierres y coloca el prensatelas de dobladillos. 

Ajusta el prensatelas a fin de usar su guía como ayuda al coser la bolsa. Coloca la 

bolsa en posición en la tela interna y sujeta con alfileres. Cose alrededor de la bolsa 

para sujetarla en su sitio sobre la tela interna. 

 
14. Para crear un porta-hilos, coloca un pequeño alfiler en el extremo del listón de 3/8” 

(1cm). Pasa el listón por el primer ojal, luego regrésalo por el segundo ojal. Distribuye 

el listón de modo que quede igual de largo en cada lado. Quita el alfiler. 
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15. Para hacer el cierre, dobla el elástico de 13” (33cm) por 1” (2.5cm) de ancho por la 

mitad, coloca alfileres en ambos extremos al lado derecho de la tela exterior, centrado 

en un extremo corto de la tela. Quita el prensatelas de dobladillos y coloca el prensa- 

telas básico. Asegura los extremos del elástico en su sitio con una hilera de puntadas. 

16. Antes de colocar alfileres en la tela interna y externa, mueve los listones al centro 

de la sección interior de modo que no queden atrapadas por la costura. 

 

17. Une con alfileres las telas interior y exterior con los lados derechos. Usando una 

tolerancia de costura de 1/2” (13mm), cose alrededor del kit dejando una abertura de 

5” (12.7cm) para poder voltearlo. Recorta las 4 esquinas luego gira todo el kit al 

derecho. Usa un estilete o punta para voltear con cuidado las esquinas. Plancha. 

Cose a mano para cerrar la abertura. 
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18. Cose dos hileras de puntadas en la parte central del kit en cada lado de los ojales. 

Esto ayudará a sostener las secciones interior y exterior de forma segura. (Nota: es 

útil usar un marcador y regla para dibujar las líneas de costura en la tela.) 

19. Coloca el prensatelas para dobladillos. Ajusta la ubicación de la guía del prensatelas a 

modo de crear un borde para guiar la tela. Realiza un pespunte. 

 
 

20. Coloca los carretes de hilo en los listones (usa un seguro al final del listón para facilitar 

pasar el listón por el centro del carrete), luego ata con un moño. Llena el kit con los 

demás artículos de costura, tijeras, alfileres, agujas, regla, cinta métrica, marcadores, 

botones, seguros, etc., te sorprenderá cuántas cosas puedes colocar en este hermoso 

maletín. 
 

 

Nota: Algunos artículos pequeños o seguros pueden colocarse en una bolsa transparente antes 

de colocarlos dentro de la bolsa de vinil. Serán visibles, pero no se caerán. 


