
Prensatelas para
ribetear
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Información

Aplicación

• Para crear y coser ribetes.

Para su seguridad
Leer atentamente el manual de instrucciones de este accesorio, así
como de esta máquina antes de ponerlos en marcha.

Método de trabajo

Creación de cinta de ribete
Para crear cintas de ribete son adecuados cordones con un diámetro
máximo de 6 mm.

> Montar prensatelas para ribetear.

> Ajustar la puntada recta.

> Ajustar el largo de punto a 2,5 – 3 mm.

> Ajustar la posición de la aguja «centro».

> Doblar la cinta al bies longitudinalmente. Colocar el cordón entre las
dos mitades de la cinta dobladas y fijar.

> Guiar el cordón por debajo de la ranura derecha de la parte inferior
del prensatelas. (Fig. 1)

> Coser uniendo la cinta de ribete cerca del cordón. Adaptar el ancho
de la puntada según sea preciso.
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Cosido de ribetes

> Montar prensatelas para ribetear.

> Ajustar la puntada recta.

> Ajustar el largo de punto a 2,5 – 3 mm.

> Ajustar la posición de la aguja «centro».

> Colocar la cinta de ribete en la parte derecha de la primera capa de
tejido de forma que los bordes estén superpuestos. (Fig. 2)

> Coser la cinta de ribete guiando el cordón en la ranura izquierda.

> Colocar la segunda capa de tejido, derecho sobre derecho, sobre la
primera capa de tejido y fijar.

– La cinta de ribete está colocada entre las capas de tejido. (Fig. 3)

> Colocar el proyecto de costura debajo del prensatelas de forma que
la costura ya cosida se encuentre arriba.

> Desplazar la posición de la aguja hacia la derecha para que la costura
se realice cerca del ribete.

> Coser la cinta de ribete guiando el cordón en la ranura izquierda.
(Fig. 4)
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