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d’Art



Medio punto

Collection d’Art - medio punto / cañamazos

Planchas de cañamazo impresas a todo color.
Gran relación de diseños, des de imágenes más clásicas 
a dibujos modernos y actuales.
Incluye relación de colores de hilos DMC y tabla de 
equivalencias, así como la cantidad de hilo necesario en 
cada color para terminarlo.
Hilos y aguja no incluidos.

Dos tipos de cañamazo según medida agujero:
- PENELOPE (40 agujeros / 10 cm)
- SUDAN 

Dos tipos de fondo:
- ANTIQUE: margen de color beig
- WHITE: margen de color blanco

Serie  Medida   Medida
  cañamazo  dibujo
15.000  100 x 130 cm  80 x 115 cm
13.000  60 x 110  50 x 100
14.000  60 x 90   50 x 75
12.000  60 x 80   50 x 70
11.000  60 x 50 o 40  50 x 40
10.000  40 x 50   30 x 40
  9.000  35 x 80   25 x 70
  8.000  30 x 60 (white)  22 x 50
  7.000  25 x 30 (white)  18 x 24
  6.000  30 x 40 (white)  22 x 30
  3.000  20 x 25 (white)  14 x 18 

A35-A38 25 x 30 (white)  18 x 22

Presentación: individual

Consultar diseños y colección completa en: 
www.collectiondart.eu/products/tapestry

Serie 12.000 diseño 12970

Serie 10.000 diseño 10478

Serie 6.000 diseño 6123

Serie 6.000 diseño 6031 Serie 3.000 
diseño 3193

Serie 6.000 diseño 6068
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Kits de medio punto

Collection d’Art - medio punto / kits

Presentado en una bolsa de plástico con asa ideal para 
expositor.
Gran surtido de imágenes clásicas y modernas.
El kit incluye:
- cañamazo impreso a todo color
- hilo necesario en una bolsita 
- aguja de coser a mano de ojo dorado

Dos tipos de cañamazo según medida agujero:
- PENELOPE (40 agujeros / 10 cm). Incluye hilo de algo-
dón mate
- SUDAN (  ). Incluye lana acrílica

Dos tipos de presentación: individual o en pequeño ex-
positor de sobre mesa.

Serie  Medida   Medida   
  cañamazo  dibujo  
6.000K  30 x 40 cm (white) 22 x 30 cm  
4.000K  25 x 25 (sudan)  20 x 20
3.000K  20 x 25 (white)  14 x 18    
2.000K  20 x 20 (white sudan) 15 x 15  
1.000K  15 x 15 (white)  10 x 10  
 

Expositores Contenido  Medida
     expositor
ASST101-102 24 x serie 1.000K 16 x 17 x 22 cm
     (1 x 24)
ASST301-310 18 x serie 3.000K 22 x 17 x 31
     (3 x 6)

Consultar diseños y colección completa en: 
www.collectiondart.eu/products/tapestry-kits

Presentación:  bolsa individual
  expositores

Serie 1.000 diseño 1002K

Serie 6.000 diseño 6254K
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Kits de cojines

Collection d’Art - medio punto / kits de cojines

Presentado en una bolsa de plástico con asa ideal para 
expositor.
Gran surtido de imágenes clásicas y modernas.
El kit incluye:
- impresión de alta calidad a todo color en cañamazo 
Sudan
- aguja de coser a mano de ojo dorado de alta calidad
- lana 100% acrílica que no se deshilacha
- instrucciones completas en 10 idiomas (incluido 
español)

Serie  Medida   Medida   
  cañamazo  dibujo  
5.000  48 x 48 cm  40 x 40 cm 
Long cushion 98 x 25   90 x 20

Presentación:  bolsa individual

Consultar diseños y colección completa en: 
www.collectiondart.eu/products/cushion-kits

Serie 5.000 diseño 5326

Ref. 5999 Kit parte trasera cojín
Para cerrar el cojín es necesaria la parte trasera.
Características del kit:
- 1 pieza 100% algodón con cremallera
- tamaño de la pieza 46 x 46 cm
- borde de la tela acabada a máquina para evitar que se 
deshilache
- color beige claro
- instrucciones detalladas en 10 idiomas (incluido 
español)

Presentación:  bolsa individual

Serie 5.000 diseño 5272

Serie 5.000 diseño 5169

Serie 5.000 diseño 5275

5999
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Kits de cojines

Collection d’Art - punto de cruz / kits de relojes

¡El nuevo y moderno kit de reloj de punto de cruz es  
rápido y fácil de coser!
Ideal como elemento decorativo en el hogar.
Diseños para todos los gustos. A combinación con los 
nuevos modelos de cojines. Distintas medidas.

Cada kit incluye: 
- impresión de alta calidad y a todo color en cañamazo 
Sudan
- aguja de coser a mano de ojo dorado de alta calidad 
que protege las delicadas fibras del hilo
- lana acrílica 100% que no se deshilacha
- mecanismo de relojería / manecillas del reloj
- instrucciones  completas en  10  idiomas (incluido 
español)

Serie  Medida  
CD  30 x 46 cm  
CD  35 x 46 cm  
CD  40 x 46 cm  

Presentación:  bolsa individual

Serie CD diseño CD0008Serie CD diseño CD0018

Serie CD diseño CD0014 Serie CD diseño CD0006Serie CD diseño CD0010

Serie CD diseño CD0003

Consultar diseños y colección completa en: 
www.collectiondart.eu/products/
cross-stitch-clockwork-kit
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Punto de cruz - Serie PA

Collection d’Art - punto de cruz / Aida

Plancha Aida de fondo blanco de 14 ct impresa a color. 
No es necesario contar los puntos ya que solo hay que 
seguir la impresión.
También permite ver el resultado antes de empezar a 
trabajar.
Cada diseño lleva impresa una leyenda con los números 
DMC de los colores de hilos necesarios.
El bordado se puede hacer mediante punto de cruz o 
utilizando  dos  hebras  del hilo o con la mitad de  la pun-
tada o mediante la adición de puntadas.

Cada referencia está delicadamente envuelta en una 
bolsita de PVC con un agujero de medida universal ideal 
para expositor. 
Fácil de abrir y cerrar, de forma que en la tienda pueden 
añadir en su interior la cantidad de hilos necesaria u 
otros productos.
Incluye instrucciones en 5 idiomas (incluido el español).

Presentación:  bolsa individual

Consultar diseños y colección completa en: 
www.collectiondart.eu/products/printed-aida

Serie PA diseño PA 1292

Serie PA diseño PA 1754 Serie PA diseño PA 1868

Serie PA diseño PA 1878 Serie PA diseño PA 1907
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Kits punto de cruz con figura - Serie CBE Cat

RTO - punto de cruz / kits con figuras de madera

Espectacular, vistosa y original colección que combina una 
figura de madera contrachapada con dibujos tejidos con 
punto de cruz.
Distintos diseños y medidas.
Presentado en una bolsa de PVC con gancho ideal para 
expositor.
Cada kit incluye:
- hilo Mouline DMC (algodón)
- tejido Aida de alta calidad 100 algodón
- dibujo
- aguja de coser a mano
- figura de madera contrachapada
- instrucciones

Presentación: bolsa individual

CBE9002
Tamaño: 11 x 10 cm
Aida 14
Color cañamazo: mostaza

CBE9004
Tamaño: 9 x 11 cm
Aida 14 
Color cañamazo: mostaza

CBE9008
Tamaño: 10,5 x 12,5 cm
Aida 14
Color cañamazo: azul claro

CBE9006
Tamaño: 10,5 x 11 cm
Aida 14
Color cañamazo: azul claro
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Kits punto de cruz con figura - Serie CBE Topiary

RTO - punto de cruz / kits con figuras de madera

CBE9009
Tamaño: 5 x 16,5 cm
Aida 16
Color cañamazo: beige

CBE9010
Tamaño: 5 x 12,5 cm
Aida 16
Color cañamazo: beige

CBE9015
Tamaño: 7 x 17,5 cm
Aida 14
Color cañamazo: beige

CBE9014
Tamaño: 6,5 x 13 cm
Aida 14
Color cañamazo: beige
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Kits punto de cruz con figura - Serie MBE Flowers

RTO - punto de cruz / kits con figuras de madera

MBE9001
Tamaño: 8,5 x 12,5 cm
Aida 14
Color cañamazo: blanco

MBE9002
Tamaño: 8,5 x 11,5 cm
Aida 14
Color cañamazo: blanco

MBE9004
Tamaño: 15,5 x 12,5 cm
Aida 14
Color cañamazo: blanco

MBE9003
Tamaño: 14,5 x 16 cm
Aida 14
Color cañamazo: blanco
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Kits punto de cruz con marco - Serie FA

RTO - punto de cruz / kits con marco

Imágenes con estilo en color o monocromas. 
Esquemas  simples, con  instrucciones, aptos  para 
adultos y niños. 
Puede terminarse en poco tiempo y con resultados de 
asomobrosa calidad.
Ideal para decorar a mano, en decoración de hogares, 
para casas de muñecas en miniatura, etc.
Con una gran variedad de diseños para distinto gustos.
Presentado en una bolsa individual transparente de PVC 
con gancho para colgar en expositor.
Cada kit incluye:
- hilo Mouline DMC (100% algodón)
- cañamazo Aida 18 de color blanco
- dibujo
- aguja de coser a mano
- instrucciones
- marco a juego con el color del dibujo

Presentación: bolsa individual
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Kits punto de cruz con marco - Serie FA

RTO - punto de cruz / kits con marco

FA001
Tamaño dibujo: 4 x 4 cm
Color cañamazo: blanco

FA002
Tamaño dibujo: 4 x 4 cm
Color cañamazo: blanco

FA003
Tamaño dibujo: 4 x 4 cm
Color cañamazo: blanco

FA031
Tamaño dibujo: 4 x 4 cm
Color cañamazo: blanco

FA017
Tamaño dibujo: 3,5 x 3,5 cm
Color cañamazo: blanco

FA019
Tamaño dibujo: 3,5 x 3,5 cm
Color cañamazo: blanco

FA029
Tamaño dibujo: 3,5 x 3,5 cm
Color cañamazo: blanco

FA018
Tamaño dibujo: 3,5 x 3,5 cm
Color cañamazo: blanco
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Kits punto de cruz con marco - Serie FA

RTO - punto de cruz / kits con marco

FA004
Tamaño dibujo: 3,5 x 5,5 cm
Color cañamazo: blanco

FA007
Tamaño dibujo: 3,5 x 5,5 cm
Color cañamazo: crudo

FA008
Tamaño dibujo: 3,5 x 5,5 cm
Color cañamazo: crudo

FA026
Tamaño dibujo: 3,5 x 5,5 cm
Color cañamazo: blanco

FA012
Tamaño dibujo: 3,5 x 5,5 cm
Color cañamazo: blanco

FA010
Tamaño dibujo: 3,5 x 5,5 cm
Color cañamazo: blanco
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Kit Diamonds Embroidery

Collection d’Art - bordado con diamantes

Lo más actual en el mundo del Craft.
Para crear una imagen con pequeñas piedras de colores siguiendo 
el patrón de códigos del lienzo. Sin cola ni pegamento. 
El mismo lienzo está impregnado de cola adhesiva  resistente  y 
duradera. Las piedrecitas, cortadas a láser, tienen  unos  lados per-
fectos que permiten conseguir un acoplado perfecto. 
Disponible en numerosos y variados diseños para todos los gustos.
El Diamond Embrodery tiene unas características y un encanto 
únicas en el mundo de las manualidades:
- nunca pierde su brillo y color
- da una textura y relieve específicos y especiales dándole un toque 
muy realista
- el uso de un amplio rango de colores con pequeñas sombras 
permite mostrar un color mucho más real y un efectivo juego de 
sombreados
- permite realizar una obra fantástica en menos tiempo

Presentado en una preciosa caja de cartón ideal para regalo dividi-
da  en compartimientos  perfectos para  organizar el material.

Cada kit incluye:
lienzo impreso con los códigos de colores con cinta adhesiva de 
doble cara, 2 contenedores, tenazas y herramienta con pegamento 
seco (tipo silicona), bolsas reutilizables con auto cierre, piedrecitas 
en forma de diamante (cantidad un 20% superior a la necesaria) 
debidamente clasificadas en las bolsas según color.
Instrucciones en 5 idiomas (incluido español).

Serie    Medidas dibujo
DE 48 x 70  48 x 70 cm
DE 38 x 48  38 x 48 
DE 38 x 38  38 x 38
DE 27 x 38  27 x 38
DE 19 x 27  19 x 27

Presentación: caja individual

Consultar diseños y colección completa en: 
http://www.collectiondart.eu/products/diamond-embroidery-painting-
technique/DE 4659

DE 613 DE 444 DE 063
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DCM Diamond Painting Magnetic Kits

Collection d’Art - bordado con diamantes

Kits magnéticos elaborados con pequeñas piedras de colo-
res, una versión rápida y fácil de Diamond Painting Craft.
Producto creado para relajarse y divertirse en familia, para 
pasar más tiempo juntos. 
Con una línea de diseños modernos y actuales.

Cada kit incluye todo lo necesario para su montaje: 
- base precortada con tabla de colores impresa en ella
- bolsas con cierre hermético reutilizables con las piezas a 
colocar. Siempre en cantidades superiores a las necesarias
- lápiz y almohadilla de pegamento seco para poder manejar
con facilidad las pequeñas piezas
- pequeña bandeja para trabajar con las piezas
- cinta magnética para colocar detrás del diseño una vez  
terminado
- instrucciones gráficas
Consultar diseños y colección completa en: 
https://collectiondart.eu/products/diamond-painting-craft-kits/
diamond-painting-magnet-kits/

Tutoriales disponibles en youtube

DCM 095 
10,3 x 11,2 cm

DCM 068 
8,8 x 12 cm

DCM 027
9,2 x 7,5 cm

DCM 005
11,7 x 9,6 cm

DCM 040
17 x 6,8 cm
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DCS Kits de pegatinas

Collection d’Art - bordado con diamantes

Kits de pegatinas de diseños elaborados con pequeñas piedras de 
colores, una versión rápida y fácil de Diamond Painting Craft.
Producto creado para relajarse y divertirse en familia, para pasar 
más tiempo juntos.
Cada kit incluye 3 diseños distintos, uno de 7,5 cm i dos de 5 cm.

Cada kit incluye todo lo necesario para su montaje: 
- base de la pegatina con tabla de colores impresa en ella
- bolsas con cierre hermético reutilizables con las piezas a colocar. 
Siempre en cantidades superiores a las necesarias
- lápiz y almohadilla de pegamento seco para poder manejar
con facilidad las pequeñas piezas
- pequeña bandeja para trabajar con las piezas
- instrucciones gráficas

Consultar diseños y colección completa en: 
https://collectiondart.eu/products/diamond-painting-stickers-kits/

Tutoriales disponibles en youtube

DCS 001

DCS 008 DCS 005

DCS 007
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DCC Kits de tarjetas

Collection d’Art - bordado con diamantes

Kits de tarjetas con diseños elaborados con pequeñas piedras de 
colores, una versión rápida y fácil de Diamond Painting Craft.
Producto creado para relajarse y divertirse en familia, para pasar 
más tiempo juntos.
medidas de la tarjeta: 13 x 18 cm.

Cada kit incluye todo lo necesario para su montaje: 
- tarjeta con tabla de colores impresa en ella
- bolsas con cierre hermético reutilizables con las piezas a colocar. 
Siempre en cantidades superiores a las necesarias
- lápiz y almohadilla de pegamento seco para poder manejar
con facilidad las pequeñas piezas
- pequeña bandeja para trabajar con las piezas
- instrucciones gráficas

Consultar diseños y colección completa en: 
https://collectiondart.eu/products/diamond-painting-card-kits/

Tutoriales disponibles en youtube

DCC 009DCC 007

DCC 005DCC 001
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ORD300 Organizador de hilos

Collection d’Art - bordado / complementos

Ligero y sencillo organizador para hilos.

Este organizador de polipropileno facilitará la labor de 
cualquier bordado, ya que permite clasificar y guardar 
hasta 36 hilos.
Las agujas pueden pincharse con seguridad al mismo 
organizador.
Incluye dos adhesivos para marcar cada color.

Presentación: individual

ORD300
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colección
Hemline Gold



PERFORMANCE   |    CONSCIENCIA   |    EST ILO         

Cada presentación de las agujas de coser a mano 
Hemline Gold tiene una sección para recortar para 
que pueda identificar fácilmente qué agujas hay en 
el frasco.

Hemline Gold es una nueva gama exclusiva de productos de alta calidad, inspirada en la rica historia de la industria 
de la mercería, y complementada con acabados elegantes y modernos.
  

Esta gama se inspira en la estética y la artesanía tradicionales de la herencia inglesa, yuxtapuestas con una 
paleta de colores contemporánea dorada, negro mate, cartulina marrón tipo craft y acrílico transparente. El toque 
con escritura a mano del diseño final proporciona una bonita mezcla de lo antiguo y lo nuevo, muy presente en 
interiorismo y en tendencias de estilo de vida. La firma Hemline Gold Notions está impresa en toda la gama junto a 
auténticas ilustraciones dibujadas a mano.

La colección Hemline Gold se desarrolló a partir del deseo de tener una gama de calidad superior y que siguiera 
las tendencias actuales, fabricada con precisión y con diseños atemporales; disponer de una gama de tijeras 
de alta precisión excepcionales tanto en su presentación como en su rendimiento y agujas de coser a mano de 
primera calidad bien protegidas. En resumen, una gama que ofreciera sustancia con estilo. Meses de investigación 
y diseño han resultado en el desarrollo de más de 30 de nuestros productos más versátiles en lujosos acabados 
para modistas, sastres, quilters, fabricantes remendadores, etc.

Con más de 60 años de experiencia en la industria de la mercería, nuestro compromiso es que Hemline Gold sea 
sinónimo de rendimiento, artesanía de vanguardia y diseño atemporal.

Protegiendo nuestro planeta

Nuestra empresa se ha comprometido a reducir o eliminar tanto plástico de un solo uso innecesario como sea 
posible.

Hemline Gold es la primera gama en la que se han eliminado por completo TODOS los envases de plástico de 
desecho.

Todos los productos se presentan en envases de papel reciclable con el logo 
y la firma impresos. El embalaje se ha personalizado para cada artículo para 
brindar una protección adecuada del producto sin consumir materias primas 
en exceso.

Todos los paquetes de productos de la gama Hemline Gold se envían en 
bolsas de papel marrón o cajas de cartón con etiquetas de código de barras 
para que no haya residuos plásticos para el minorista, lo que crea una oferta 
de productos más sostenible, funcional y bien protegida. Se han utilizado 
materiales que son más fáciles de reciclar, tratando de promover la 
“reutilización” con hermosos frascos de vidrio con tapas de plástico reciclable 
doradas para todas las agujas de mano, alfileres y imperdibles. Todas las 
etiquetas de plástico y bridas se han eliminado y reemplazado con bridas de 
papel y alambre.
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COSTURA -  accesorios

234.HG  Enhebrador de agujas
45 x 25 x 5mm
2 enhebradores de agujas Premium con alambre de 
acero dorado duradero. La cabeza de flor ancha hace 
que enhebrar la aguja sea rápido y sencillo. Para 
enhebrar agujas con algodón estándar, madejas de 
algodón trenzadas e hilos gruesos.  

Presentación: bolsa de 5

299.2.HG  Lápiz costura soluble en agua
17cm
2 lápices de modista de primera calidad, solubles en 
agua, con estampado de firma dorado. El paquete 
contiene lápices blancos y grises adecuados para 
telas de base clara y oscura. Ideal para confección, 
sastrería, acolchado y más. 
Blíster de 1 lápiz blanco y 1 gris.

Presentación: bolsa de 5

156.HG  Caja para canillas
19 x 9.5 x 3cm 
Caja de plástico resistente con capacidad para 28 
bobinas. Se adapta a la mayoría de bobinas de hasta 
25 mm / 1”de diámetro. La espuma EVA de alta 
calidad y un pestillo frontal mantienen las bobinas 
seguras. Bisagras extra fuertes para una vida más 
larga.  

Presentación: bolsa de 5

4921.HG   Kit de costura
7 x 12 x 1.7cm
Kit de costura Premium cubierto de piel sintética con 
el estampado distintivo Hemline Gold Notions. Cierre 
fuerte y duradero que lo mantiene seguro. Su diseño 
delgado implica que se desliza fácilmente en los 
bolsillos de la bolsa de manualidades. El kit incluye: 
tijeras de 9 cm / 3,5 pulgadas, cinta métrica de fibra 
de vidrio de 64 cm / 25 pulgadas, 12 hilos de poliéster 
de colores, enhebrador de agujas, descosedor, 4 
botones de camisa, 4 cierres de presión, 3 agujas 
de mano, 6 imperdibles y 6 alfileres de cabeza de 
plástico.

Presentación: bolsa de 3
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COSTURA - accesorios

253.HG  Cinta métrica retráctil
150cm/60”
Cinta métrica retráctil de doble cara Premium. 
Medidas métricas e imperiales. Con una elegante 
funda de piel sintética negra y tirador en el extremo, 
con cremallera dorada y detalle de tachuelas.
Dimensiones: 55 x 55 x 20mm.

Presentación: bolsa de 3

255.S.HG   Cinta métrica
150cm/60”
Cinta métrica moderna de doble cara negra con 
marcas plateadas. De fibra de vidrio duradera y 
no elástica, con medidas métricas e imperiales. El 
tamaño extra ancho facilita la lectura de las medidas.

Presentación: bolsa de 5

300.M.HG

Dedales
Dedal negro niquelado Premium. La parte superior 
evita que las agujas y los alfileres se deslicen durante 
el uso. Un borde elevado ayuda a las agujas a 
perforar la tela más fácilmente.
Acabado negro mate envejecido. 

300.M.HG mediano 17 x 18 x 18 mm

300.L.HG grande  20 x 19 x 19 mm

Presentación: bolsa de 5

300.L.HG

Imperdibles
Medidas surtidas
50 imperdibles Premium de acero revestido resistente 
y duradero con un cierre seguro. En un frasco de 
vidrio reutilizable con tapa dorada.
50 por frasco: 10x 19mm, 23mm, 27mm, 34mm & 
38mm.
Dim. frasco: 63 x 30 x 30mm.

415.99.BK.HG color negro

415.99.GD.HG color dorado

Presentación: bolsa de 5

415.99.BK.HG

415.99.GD.HG
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COSTURA - agujas de coser a mano

280G.39.HG  Agujas de   
 bordar / crewel
Medidas: 3-9
Ojo largo adecuado para ovillos de 
varios hilos, con punta ligeramente 
cónica para perforar fácilmente las 
telas.
10 por tubo: 2x nº 3, 5 & 9, 4x nº 7

Presentación: bolsa de 5

283G.1822.HG  Agujas de   
        bordar / tapestry 
Medidas: 18-22
Ojo largo para hilo grueso o lana, 
con punta redondeada, ideal para 
usar en bordados de tejido abierto 
sin dañar la tela. 
6 por tubo: 2x nº 18, 19 & 22

Presentación: bolsa de 5

Las agujas de coser a mano están 
envasadas en un frasco de vidrio 
reutilizable con una tapa dorada. 
Recorte el panel en la parte inferior 
del blíster de papel y guárdelo en 
su frasco como registro del tipo y 
cantidad de aguja.
Agujas hechas de acero niquelado 
resistente y con el ojo dorado.

Dimensiones del tubo de agujas: 
63 x 16 x 16mm

214G.HG  Agujas de coser   
      surtidas 
Medidas surtidas
Surtido clásico con las 10 agujas 
más esenciales. 
10 por tubo: 1x Tapestry, 6x Sharps 
& 3x Embroidery.

Presentación: bolsa de 5

282G.810.HG  Agujas para   
  patchwork 
Medidas: 8-10
Agujas finas y pequeñas, ojos 
redondos, para un cosido rápido, 
uniforme y que reduce las arrugas.
10 por tubo: 4x nº 8 & 9, 2x nº 10.

Presentación: bolsa de 5

288G.510.HG  Agujas de coser  
  / sharps 
Medidas: 5-10
Ojo pequeño y redondeado.Mayor 
fuerza. Excelentes para todo tipo de 
costura y manualidades en general. 
10 por tubo: 4x nº 5 & 7, 2x nº 10.

Presentación: bolsa de 5
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COSTURA - alfileres y accesorios

279.MD.HG  Plato magnético para alfileres
107 x 107 x 30mm
Plato magnético de primera calidad, que sostiene de forma 
segura todas las agujas, alfileres y clips de metal. La base 
de goma antideslizante garantiza que el plato esté seguro 
y evita que se rayen las superficies. Ideal para recoger 
alfileres derramados del suelo. 

Presentación: bolsa de 3

277.584.HG  Acerico / Alfiletero tomate
100 x 100 x 65mm
Novedoso alfiletero de tomate hecho a 
mano con la firma impresa Hemline Gold 
Notions. Tamaño extra grande para asegurar 
con seguridad todas sus agujas y alfileres. 
23.5cm/9¼”
Cuchillas de acero inoxidable doradas con 
mangos ergonómicos para mayor comodidad. 
Capaz de cortar múltiples capas de tela. Crea 
bordes limpios minimizando el deshilachado. 

Presentación: bolsa de 3

Alfileres con Cabeza de Plástico 
Medidas: 0.58 x 38mm
60 alfileres de primera calidad de acero niquelado resistente 
y duradero para evitar que se doblen. 
En un frasco de vidrio reutilizable con tapa dorada.
Dimensiones del frasco: 63 x 30 x 30mm

678.BK.HG cabeza color negro

678.WH.HG cabeza color blanco

Presentación: bolsa de 5
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COSTURA - tijeras

380.HG  Tijeras Dentadas
23.5cm/9¼”
Cuchillas de acero inoxidable doradas con mangos 
ergonómicos para mayor comodidad. Capaz de 
cortar múltiples capas de tela. Crea bordes limpios 
minimizando el deshilachado. 

Presentación: bolsa de 3

398.HG  Tijeras de confección
20cm/8”
Las hojas de acero inoxidable dorado con borde 
afilado brindan un corte preciso a través de múltiples 
capas de tela. Mangos de acrílico transparente 
modernos con forma ergonómica para una mayor 
comodidad.

Presentación: bolsa de 3

397.HG  Tijeras de Bordar
23.5cm/9¼”
Cuchillas de acero inoxidable doradas con mangos 
ergonómicos para mayor comodidad. Capaz de 
cortar múltiples capas de tela. Crea bordes limpios 
minimizando el deshilachado. 

Presentación: bolsa de 3

4802.HG  Cortahilos
Hojas fuertes, afiladas y de acero inoxidable dorado 
para trabajos de precisión. Mango de agarre suave. 
Resorte de arco para mayor facilidad y velocidad. 
Ideal para deshacer puntadas y recortar hilos sueltos. 
La tapa protectora  en la parte superior de las hojas 
para mayor seguridad cuando no está en uso. 

Presentación: bolsa de 3
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PATCHWORK - bases de corte

base de planchado
accesorios no incluidos

4089.584.HG

Bases para cortar
De doble cara con medidas métricas en una cara e 
imperiales en la otra en impresión dorada fácil de leer. 
Con líneas angulares de 30, 45, 60 y 90 grados. 3 mm de 
espesor con propiedades autorreparables y superficie mate 
antideslizante.

4092.HG  45 x 30cm  base mediana

4091.HG  60 x 45cm  base grande

Presentación: individual

4089.584.HG Multi-Mat para Quilter
A4 (30 x 24cm) 
Base de corte en versión Multi-Mat 4-en-1. 
Características incluidas:
- tapete de corte autorreparable con pautas métricas e 
imperiales en una impresión dorada fácil de leer
- lámina de diseño antideslizante
- la superficie de los marcadores de patrón de papel de lija 
fino mantiene la tela en su lugar mientras marca las líneas
- capaz de abrirse hasta tamaño A3 para crear una base 
de planchado acolchada. Forro 100% algodón con el 
estampado de la firma Hemline Gold
- cuando no esté en uso, se puede almacenar plano para 
evitar arrugas en la tela y las piezas de patronaje

Presentación: individual

base para cortar
accesorios no incluidos

4092.HG

4091.HG

página 8 - Hemline Gold



PATCHWORK - accesorios

4095.HG  Cútter Circular
45mm
Cútter circular Premium con una hoja dorada 
fabricada en acero templado rectificado. Cuenta con 
un mango ergonómico suave para un agarre cómodo. 
Con un innovador sistema de bloqueo de seguridad 
como protección que se levanta al cortar y que vuelve 
a caer después de su uso.

Presentación: individual

4188.HG  Regla Patchwork
24 x 6.6”
Regla de patchwork en el tamaño más popular. 
Material acrílico resistente y duradero. Medidas 
imperiales impresas en oro, fáciles de leer. Líneas 
de ángulo de 30, 45, 60 y 90º. Ideal para usar con un 
cúter rotativo y adecuada para manualidades, quilting 
y patchwork. Diseñada para uso con la mano derecha 
e izquierda. 

Presentación: individual

4097.HG  Hoja lisa para Cútter 
45mm 
Recambio de 1 hoja recta dorada Premium. 
Hecha de acero templado finamente molido para un 
corte superior y una vida útil más larga. Se puede 
utilizar sobre tela y papel. La hoja se adapta a los 
modelos de cútter circular Hemline Gold y Sew Easy.

Presentación: bolsa de 5

230.S.30.HG  Clips de Costura 
17 x 25 x 8mm 
30 clips Premium con resorte. Sostiene firmemente 
múltiples piezas de tela o costuras juntas de manera 
fácil y segura sin deformaciones. Se puede utilizar 
con todo tipo de máquinas, incluidas las overlock. 
Cada paquete contiene 15 clips transparentes y 15 
negros. Resortes dorados.

Presentación: bolsa de 5
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MR4697.584.HG

REGALO Y ORGANIZAR - bolsa y costurero

MR4697.584.HG  Bolsa multiuso para 
manualidades
28.5 x 36.5 x 17.8cm 
La bolsa para manualidades multiusos presenta una solapa 
plegable con una alfombrilla de planchado acolchada, 
perfecta para planchadas rápidas. Un gran bolsillo interno 
se adapta fácilmente a un tapete múltiple A4 o tapete de 
corte. Asas fuertes y duraderas, lo suficientemente largas 
para caber cómodamente sobre el hombro, y muchos 
bolsillos para mantener todas sus herramientas seguras. 
Exterior 100% algodón con el estampado distintivo Hemline 
Gold Notions.

Presentación: individual

MRMP.584.HG  Costurero
19 x 26 x 14.5cm 
Caja de almacenamiento elegante con el estampado 
exclusivo Hemline Gold Notions. El asa móvil y fuerte 
hace que este costurero sea fácil de transportar. Una 
bandeja transparente duradera de 4 secciones le 
permite ver a través de la caja principal. El interior de 
la tapa cuenta con un cojín con alfileres y un bolsillo 
de almacenamiento elástico para mantener seguros 
los lápices de tela y las herramientas más pequeñas. 
Los pies de plástico en la base mantienen su caja 
limpia de la suciedad de las superficies.

Presentación: individual

MRMP.584.HG

accesorios 
no incluidos
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• Cajas metálicas gratis
• 10% de descuento sobre el importe 

de los artículos incluidos 
(obsequio y descuento ya aplicado  
en precio tarifa)

COSTURA -  sets de regalo

+PT.TINS.FULL.HG    Kit de 3 cajas   
 metálicas llenas Hemline Gold
Un precioso set de 3 cajas metálicas Hemline Gold 
con productos de la colección en su interior. 

Medidas y contenidos:

Caja A - ideal para costura - 12 x 8,5 x 4,3 cm.
- 234.HG dos enhebradores de agujas, uno blanco y 
otro negro. Forma de flor
- 300.L.HD dedal grande 20 x 19 x 19 mm
- 214G.HG tubo de 10 agujas de coser a mando 
surtidas (1xTapestry, 6xSharps, & 3xEmbroidery)
- 397.HG tijeras de bordar de 23,5 cm (9 ¼”)
Valor sobre precio venta: 7,30 euros

Caja B - ideal para costura y manualidades - 14,3 x 
10,2 x 5,5 cm.
- 4802.HG descosedor
- 253.HG cinta métrica automática 150 cm / 60”
- 300.L.HG dedal grande 20 x 19 x 19 mm
- 415.99.BK.HG tubo de 50 imperdibles negros
- 678.BK.HG tubo de 60 alfileres con cabeza de color 
negro
Valor sobre precio venta: 13,55 euros

Caja C- ideal para patcwork - 19 x 13 x 6,5 cm.
- 230.S.30.HG 30 clips para tela
- 299.2.HG 2 lápices de marcar tela, uno gris y otro 
blanco
- 255.S.HG cinta métrica 150 cm / 60”
- 415.99.GD.HG tubo de 50 imperdibles dorados
- 678.WH.HG tubo de 60 alfileres con cabeza de color 
blanco
- 4095.HG cútter circular
Valor sobre precio venta: 20,50 euros

Presentación: set de 3 cajas metálicas llenas

Caja A - para costura

Caja B - para costura y manualidades

Caja C - para patchwork
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COSTURA -  cajas metálicas

+PT.TINS.HG

+PT.TINS.HG  Set de cajas metálicas
Dos sets de 3 cajas metálicas vacías con impresión 
con diseño Hemline Gold.
Presentadas unas en el interior de la otra.
Con código de barras y referencia impresas en la 
base de cada una de las cajas.
Medidas:
19 x 13 x 6,5 cm
14,3 x 10,2 x 5,5 cm
12 x 8,5 x 4,3 cm

Presentación: dos sets de 3
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costura
/ 

para coser



H 162

COSTURA - para máquinas de coser

H 120.01 Estándar de metal.  Para máquinas
  con carga frontal de portacanillas. 

H 120.06 De metal.  Para máquinas 
	 	 de	carga	frontal	y	garfio	de	rotación.

H 120.07 De metal. Se adapta a las máquinas  
  de  coser  Singer  con una caída   
  estrecha y abovedada.

H 120.13 Estándar de plástico.  Para máquinas 
  con carga frontal de portacanillas.

H 120.14 De plástico. Se adapta a máquinas  
  de coser Singer con una caída 
  abovedada y estrecha en el estuche  
  de la bobina. Se puede utilizar en  
  máquinas cuya  bobina original era  
  de metal.

H 120.28 De plástico. Se adapta a la mayoría  
  de máquinas de coser Brother con  
  caída en el estuche de la bobina. 

Con instrucciones.

Blíster de 3 piezas
Presentación:	 bolsa	de	5	blísteres	por	referencia

Canillas  para  máquinas  de  coser

Caja de bobinas de carga vertical, para máquinas de 
coser tipo estándar CB.

Blíster de  1 pieza
Presentación:	 bolsa		de		5	blísteres	

H 159  Porta canillas

Para insertar cremalleras invisibles.
Se  adapta a  la mayoría  de las máquinas de coser  
modernas con prensa telas de caña baja.
Su	sólida	estructura	guía	la	cremallera	de	manera		
precisa.

Blíster de  1 pieza
Presentación:	 bolsa		de		5	blísteres

H 162        Pie para cremalleras invisibles

H	159

H 120.01

H 120.06

H 120.07

H 120.13

H 120.14

H 120.28
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abertura de
doble cara

COSTURA - cajas para canillas

Para guardar las canillas. Ideal para mantener una buena 
organización y evitar hilos enredados.

H 160 Caja de plástico
 De plástico rígido. 
 Para guardar 25 canillas  de máquina de coser.

Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa  de  5 blísteres

H 156 Caja acolchada
 Práctico organizador de plástico para canillas de  
 máquinas de coser.
 Para 28 canillas de plástico o de metal.
 Con suave material de espuma para ajustar cada  
 una de las canillas.
 Con un fuerte pestillo delantero para evitar que se  
 abra sin querer.

 Dimensiones: 19 x 9,5 x 3 cm
 Peso: 85 g.

Presentación: caja de 5 unidades 

H 154 Caja de doble cara
 Práctico organizador de plástico para canillas de  
 máquinas de coser. Para evitar hilos enredados.
 Para 50 canillas de plástico o de metal.
 Acceso de doble cara para optimizar el espacio.
 Con pestillos frontales de cierre resistente.

 Dimensiones: 12 x 11 x 4,7 cm
 Peso: 135 g.

Presentación: caja de 5 unidades

Cajas para canillas 

H 160

H 154

H 156

H 154
H 154

contenido 
no incluido

contenido no incluido
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COSTURA - para máquinas de coser

Enhebradores  especiales  para  máquina  de
coser
Todas las máquinas de coser domésticas, de overlock 
y  para agujas de difícil acceso.  Extrafinos,  largos  y 
flexibles.

Blíster de  1 conjunto de  2 piezas.
Presentación: bolsa de  5 blisteres

H 140

H 140 H 155

N 4059 ensamblado

Aceite  para  máquinas
Calidad fina.
Para engrasar máquinas de coser y de uso general.
Contenido  20 ml.

Blíster de  1 botellita
Presentación: bolsa de  5 blísteres

H 155

Doble porta conos
Soporte de conos industriales con doble guia de hilos,  
para usar con máquinas de coser domésticas.
Para conos de 1000 a 5000 mts. de hilo.

La base puede fijarse a la mesa de trabajo.
De fácil montaje, con instrucciones en español.

               Presentación: blíster de  1 pieza

N 4059
N 4059
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COSTURA - accesorios

Cinta autoadhesiva para máquinas de coser.
Sirve como guía en el momento de coser. Evita tener 
que utilizar dibujos y ahorra mucho tiempo.
Utilizar las líneas blancas de cada lado para una 
costura perfecta de ¼“ (6mm). También es ideal para 
hacer triángulos de medio cuadrado.
Cortar la cinta a la longitud deseada (lo suficiente-
mente larga para extenderse hasta la parte delantera 
de su máquina). Alinear la línea central rosa con la 
aguja de la máquina de coser y presionar.
Retirar la cinta después de su uso. Aplicar un trozo 
nuevo de cinta en cada proyecto.
Ancho: 20 mm Largo: 10 m
Con instrucciones.

Presentación: bolsa de 5 blísteres

H 193  Cinta guía de costura

H 193

ejemplo de uso 
accesorios no incluidos

H 268 accesorios no incluidos

Práctica herramienta de medición, 21 cm x 4,5 cm.
Escala métrica (cm y mm) impresa por ambas caras.
Ideal para medir márgenes de costura y dobladillos, y 
espaciar ojales y botones.
Ayuda al marcado de ángulos de 45° y 90°.
Herramienta de brújula para dibujar radios de 1 cm a 
17 cm.
Hecho de plástico delgado y flexible que se adhiere a 
la tela para una medición precisa.
Resistencia al calor hasta 60 ° C / 140 ° F.
Tamaño perfecto para estuche de papelería y cesto 
de costura.
Ideal para venta en tiendas, ya que tiene un orificio 
para colgar en expositor, y viene marcado con código 
de barras en el mismo producto.

Dimensiones de la regla: 21 x 4,5 cm 
Peso: 6 g.

Presentación: individual

H 268     Regla calibrador de costura
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COSTURA - para costura

Para facilitar la costura con máquina de coser.
Modelo fabricado en plástico ligero, de manera que no se oxida.
El diseño antideslizante evita que el imán se deslice.
Se fija a la placa de metal en la máquina de coser.
Ideal para asegurar un ancho de costura uniforme y como guía para puntadas 
rectas.
Nuevo diseño alegre de carita sonriente.

Presentación: bolsa de  5 blisteres

H 190  Guía para costura

H 190

H 258.E

Mide varias distancias por igual. Ideal para coser, manualidades y otros usos.
Para hacer botones, ojales, corchetes, ojetes y broches.
También es bueno para pliegues y fruncidos.
Para usar cuando se necesita una medición de espaciado precisa y uniforme.
Hecho de plástico flexible y duradero.
Marcas fáciles de leer, con centimetros de un lado y pulgadas en el otro.
Se pliega perfectamente para poderlo guardar fácilmente.
Instrucciones en el dorso de la tarjeta.

Dimensiones del artículo: 8 x 1 x 15,8cm se extiende hasta 61cm
Dimensiones del artículo (empaquetado): 9,2 x 1 x 22cm
Peso bruto del artículo: 40 g  

Presentación: bolsa de 5 blísteres

H 258.E Calibrador de costura expandible

Accesorios no incluidos

Accesorios no incluidos
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COSTURA - enhebradores de agujas

Existe un enhebrador de agujas para cada necesidad:

H 232   El clásico para agujas de coser a 
  mano o a máquina.

Blíster de  3 piezas
Presentación: bolsa de  5 blísteres

H 235  Para lana  o  cualquier hilo grueso 
  o deshilachado. Con dos agujeros 
  para adaptarse a cualquier tamaño 
  de aguja. 

Blíster de  2 piezas
Presentación: bolsa de  5 blísteres

H 237   Con mango de plástico y cuchilla cortahilos.

Blíster de  2 piezas
Presentación:  bolsa de  5 blísteres

H 235.LL   Elaborado en acero de alta calidad. 
        Ideal para agujas de ojo largo, laneras y  
        de punto de cruz. 
        Muy fácil de usar. Simplemente debe  
        pasarse el gancho por el ojo de la aguja  
        y  volverlo  a  sacar  tirando del  hilo 
        previamente enlazado.
        Con instrucciones al dorso.

        Blíster de 3 unidades
        Presentación:    bolsa de 5 blísteres

Enhebradores de agujas

H 232

H 235

H 237

H 235.LL
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COSTURA - enhebradores y accesorios

Existe un enhebrador de agujas para cada necesidad:

H 236.HB   Gracioso enhebrador en forma de   
          pájaro. Con cuchilla para cortar el hilo  
          y tapa de plástico protectora. 
          Fácil de usar. Pasar la punta  del   
           enhebrador por el ojo de la aguja,   
          colocar el hilo en la ranura en forma de  
          V de la punta y tirar suavemente.
          Cortar el hilo con la cuchilla.
          Con instrucciones al dorso.
          CUBRIR CON LA TAPA CUANDO NO  
          SE UTILICE. MANEJAR LA CUCHILLA  
          CON CUIDADO.

Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de  5 blísteres

H 236.D     Automático DOBLE de 2ª generación.   
         Mayor calidad y más fácil de usar que la
          ref H 236.P. Con dos tubos, uno para 
         agujas largas y otro para las cortas.
         Con instrucciones en el dorso del blíster.

Blíster de  1 pieza
Presentación:  bolsa de 5 blísteres

Enhebradores de agujas

H 236.HB

H 236.D

Bandeja magnética  con  tapa protectora  de  plástico 
para mantener los alfileres en lugar seguro y apar-
tados de los ‘‘pequeños’’ dedos.  Con una ranura de 
introducción de los alfileres.
Dimensiones:  11 x 7 x 3,5 cm

 Presentación: blíster de  1 pieza 

H 279        Acerico  -  Bandeja  magnética

H 279
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Útil kit de agujas enhebradas para reparaciones de emergencia, ideal 
para viajes.
Contiene 10 agujas (tamaño 7) enhebradas con hilos de colores 
variados, 2 botones de perlas y un imperdible de latón.
Con un punto de seguridad que protege la tela.

70501        cajita de plástico      blíster de 1

Kit de agujas enhebradas

Presentación:  caja de 5 blísteres

Ayuda a enhebrar los ojos de las agujas más pequeñas por medio de 
un cable de acero con forma de diamante.

20801  pequeño Ø 18 mm blíster de 2 
20802  grande  Ø 22 mm blíster de 2
20803  surt.  Ø 18 + 22 mm blíster de 2 

20801/99 pequeño Ø 18 mm sobre de 25
20802/99 grande  Ø 22 mm bolsa de 100

Enhebradores, aluminio

Presentación:  caja de 5 blísteres
   caja de 40 sobres
   bolsa de 100 unidades
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Con todo el equipo de costura básico para comenzar. 
Presentado en una preciosa caja de cartón. Ideal como regalo.

15001          caja de cartón

Kit de costura

Presentación:  individual
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dedal
16 mm

tijeras de bordar

ruleta de marcardescosedorcinta métrica

brochesenhebradoresagujas de 
coser a mano

alfileres de
cabeza perlada

tiza imperdibles sin níquel

COSTURA - enhebradores y accesorios
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COSTURA - acericos

Diversas almohadillas de gran calidad ideales 
para clavar en ella los alfileres y las agujas de la 
costura.

103 acerico - muñequera 
 Alfiletero ergonómico de muñeca de gran 
 calidad  y  resistencia.
 Cubierta aterciopelada y relleno de acción 
 recuperable  de  muy larga duración. 
 Colores  surtidos   (azul,  verde,  rojo, 
 púrpura y negro).
 Clip de apertura  automática  de color 
 blanco  o  gris   (a juego con el color de la 
 cubierta).

Presentación: 1 unidad

104  acerico - solapera 
 Alfiletero con pinza para la solapa de gran 
 calidad  y  resistencia.
 Cubierta aterciopelada y relleno de acción 
 recuperable  de  muy larga duración. 
 Colores  surtidos   (azul,  verde  y  rojo).
 Pinza  de color   blanco.

Presentación: 1 unidad

H 4277  acerico - tomate 
 Clásico alfiletero en forma de tomate de 
 tamaño  2 ¼’’  ( 5,5 cm de diámetro  x  
 4 cm de alto).

Presentación: bolsa de  12 unidades

Acericos y alfileteros

103

104

H 4277

página 9 - costura / para coser



COSTURA - descosedores

Mango y caperuza de plástico. Con punta de bola.
Ideales para descoser costuras y abrir ojales.

48006 SB    rippy large 
    de Hoechstmass
            13 cm de largo. Mango plano.   
             Hoja de gran calidad. Colores 
             surtidos. Código de barras.

Presentación: caja de 5 blísteres

ER 262.ST   Quilter’s Choise 
     de Sew Easy
             13,5 cm de largo. 
  Antideslizante.  
             Mango ergonómico. Hoja de 
  gran calidad. Fabricación 
  japonesa. Código de barras.

Presentación: paquete de 5 blísteres

125.A/6 Clásico en color blanco.
  11 cm de largo. Mango redondo.

Presentación: sobre de 6 unidades

125.A  Clásico en color blanco.
  11 cm de largo. Mango redondo.

Presentación: bolsa de    50 unidades

126/4  Clásico en color blanco.
  13,5 cm de largo. Mango plano.

Presentación: sobre de 4 unidades

126  Clásico en color blanco.
  13,5 cm de largo. Mango plano.

Presentación: bolsa de 50 unidades

Descosedores / abreojales

48006 SB  rippy large

126

125

ER 262.ST  Quilter’s Choise
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COSTURA - descosedores

DJ 262

H 265 ejemplo de uso

H 265

H 262.C

Ideales para descoser costuras y abrir ojales. 

H 265  Descosedor mágico  seam-fix
	 	 Con	fina	cuchilla	de	acero	y	quitador	de	
	 	 hebras	en	punta	y	base.		Innovador.

  Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de  5 blísteres

H 262.C Clásico.
  11 cm de largo. Código de barras.

Presentación:  bolsa de  5 blísteres

DJ 262 Clásico en colores surtidos
  11 cm de largo. Código de barras.
  Mango y caperuza de plástico. Con punta  
  de bola.
  Presentado en un cubilete ideal para auto 
	 	 servicio,	mostrador	o	para	colgar	en	estan	
	 	 terías	y	paneles	con	un	gancho	incluido.		
	 	 Este	envase	es	reutilizable	para	cualquier		
  otro producto. Apilable y fácil de   
	 	 almacenar	una	vez	vacío.

En cubilete   12 x 15 x 15 cm.  (de plástico traslúcido)

Presentación:     cubilete de 90 descosedores

Descosedores / abreojales
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Herramienta de corte esencial para costura y quilting. Perfecto para 
rasgar y cortar hilos sin esfuerzo.
Con un punto de seguridad que protege la tela.
Colores surtidos.

99805       acero, mango de plástico      pequeño       blíster de 1
99806       acero, mango de plástico      grande          blíster de 1 
99121       acero, mango Easy Grip      pequeño       blíster de 1
99122       acero, mango Easy Grip      grande          blíster de 1
99111       acero, mango ergonómico       pequeño       blíster de 1 
99112       acero, mango ergonómico       grande          blíster de 1

Descosedores

Presentación: caja de 5 blísteres

Asas de goma suaves, ergonómicas y bien diseñadas que encajan 
perfectamente en la palma de las manos. 
Una magnífica presentación al mismo tiempo que reduce la tensión 
en la muñeca o manos mientras al trabajar en proyectos creativos.

Para transferir marcas de patrones a tela o papel con o sin papel de 
calcar.

90006       acero, mango de plástico      12 cm blíster de 1
90006/99  acero, mango de plástico      12 cm granel
90021       acero, mango ergonómico      13 cm blíster de 1
90051       acero, mango Easy Grip       15 cm    blíster de 1

Ruletas para marcar

Presentación en blíster:  caja de 5 blísteres
            a granel:  caja de 20 unidades
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99806
99111

99121

99122

COSTURA - accesorios
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COSTURA - ruletas de marcar

Cómodo de usar para transferir marcas de patrones 
sobre tela o papel con o sin papel de calcar. 

H 285.W  Mango de madera y rueda de acero
  Largo 15,5 cm

Blíster  de  1 pieza
Presentación: bolsa de  5 blísteres

H 4285  Mango de madera y rueda de acero
  Largo 15,5 cm

Presentación: caja de  12 unidades

Rodillo de marcar

H 4285

H 285.W

K 902

K 904

K 902   Rueda  estampada  de  acero.  
  Largo 15,5 cm

Presentación: caja de  10 unidades

K 904   Rueda  con  puntas  de  acero 
  incrustadas.  Alta penetración.  
  Largo 15,5 cm

Presentación: caja de  10 unidades 

Ruletas de marcar con mango ergonómico
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COSTURA - para coser a mano

El clásico de siempre Hemline.
Perfecto  para abrir  pequeños  agujeros  para remaches,  
ojetes  y  broches  y  para  cualquier trabajo  de precisión 
sobre  tejidos,  plásticos,  gomas o cuero.

Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de 5 blísteres 

H 271  Punzón

H 271

H 278

H 272

H 275

Herramienta  de  reparación, con  un gancho de  cierre 
especialmente útil para recoger mallas en género de punto, 
o para enhebrar y para guiar hilos. 

Blíster de 1 pieza
Presentación:  bolsa de 5 blísteres

H 248  Cogepuntos

Muy útil para recoger alfileres y objetos metálicos.
El clásico de siempre Hemline.

Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de 5 blísteres

H 272  Imán de herradura

Para dar fácilmente la vuelta a un tubito de biés.
Con instrucciones.

Blíster de 1 pieza
Presentación: paquete de 5 blísteres

H 275  Gira-biés

Muy práctica. Con una lupa en la tapa y enhebrador anexo.
La ranura frontal facilita la recogida de agujas. 
Va incluida una aguja de coser a mano.

Blíster de  1 pieza
Presentación:  
 bolsa de 5 blísteres

H 278  Caja  magnética  para  agujas 

H 248

H 248 detalle del gancho
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41401

Accesorios para costura.
De plástico blanco. 
 

41401  7 cm  bolsa de 12

Pasacintas

Presentación: caja de 5 blísteres

Accesorios para costura.
De plástico blanco. 
 

41403  6,5 cm  bolsa de 12

Punzones

Presentación: caja de 5 blísteres

Para almacenar y transportar las agujas de coser a mano.
De plástico blanco. Con tapón. 
 

41402  6,5 cm  bolsa de 6

Tubo guarda agujas

Presentación: caja de 5 blísteres

41403

41402

COSTURA - accesorios
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COSTURA - pasacintas y dedales

H 249  Pasacintas     Hemline 
  Blíster de  2 piezas,  una  tipo pinza  
  y otra tipo aguja.

Presentación:  bolsa de  5 blisteres

H 4249.T/12 Granel. Tipo aguja.

Presentación: sobre de     12 unidades

H 4249.T Granel. Tipo aguja.

Presentación: bolsa de    100 unidades

H 219  Pasacintas     Hemline 
  Extra largo de 61 cm., muy práctico 
  para reemplazar rápidamente cintas 
  y cordones de cualquier prenda.

Blíster de  1 pieza
Presentación:  bolsa de  5 blisteres

Pasacintas

H 4249.T   H 4249.T/12

H 249

H 219

H 222.S 16 mm  
H 222.M 17    
H 222.L 18

Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Dedal universal de metal

H 222.S
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cromado dorado

medida sin níquel plateado Cant.

14,0 mm 3 86705 86755 86711/10 azul oscuro 1

15,0 mm 6 86704 86754 86712/08 azul 1

16,0 mm 8 86703 86753 86713/07 verde 1

16,5 mm 9 86706 86756 86714/05 amarillo 1

17,0 mm 10 86702 86752 86715/03 rosa mate 1

18,0 mm 12 86701 86751 86716/01 marrón 1

 de color
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dedal 
dorado

Con la parte superior antideslizante para ayudar a pasar la aguja. Las grandes y 
profundas ranuras antideslizantes aseguran una perfecta sujeción de las agujas y 
evitar accidentes. 
Cumplen las normas de seguridad marcadas por la Unión Europea. Tienen un 
perfecto pulido interno para conseguir un agradable tacto para los dedos más 
delicados.
Cromados, sin níquel, o chapados en tono dorado. 

Dedales metálicos

Presentación: caja de 5 blísteres

Preciosos expositores ideal para ventas.
Contiene 100 dedales. Medidas surtidas: 14 (10), 15 (20), 16 (20), 
16,5 (10), 17 (30), 18 (10).

98101          cromados libres de níquel         caja de madera de 100
98151          dorados-plateados                    caja de madera de 100
98111          colores surtidos - metálicos      caja de madera de 100
98112          colores surtidos - plástico          caja de cartón de   100

Dedales en caja expositora

Presentación: caja individual

dedal 
cromado

98101 245 x 170 x 55  mm

98112 245 x 170 x 55  mm

86
71
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07
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98111 245 x 170 x 55  mm
98151 245 x 170 x 55  mm

COSTURA - dedales
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medida Ref. Color Cant.

14,0 mm 3 98211/01 amarillo 10

15,0 mm 6 98212/02 naranja 10

98212/04 rosa 10

16,0 mm 8 98213/03 rojo 10

98213/08 azul 10

16,5 mm 9 98214/05 turquesa 10

17,0 mm 10 98215/06 negro 10

98215/09 verde 10

98215/10 morado 10

18,0 mm 12 98216/07 marfil 10

cromado dorado

medida sin níquel plateado Cant.

14,0 mm 3 98201 98251 98221/10 azul oscuro 10

15,0 mm 6 98202 98252 98222/08 azul 10

98222/09 morado 10

16,0 mm 8 98203 98253 98223/06 verde fluor 10

98223/07 verde 10

16,5 mm 9 98206 98256 98224/05 amarillo 10

17,0 mm 10 98204 98254 98225/02 rosa 10

98225/03 rosa mate 10

98225/04 naranja 10

18,0 mm 12 98205 98255 98226/01 marrón 10

 de color

Dedales metálicos de recambio

Presentación:  bolsa de plástico

Dedales de plástico excepcionalmente livianos para facilitar su uso.
Con la parte superior redondeada. 

Dedales de plástico rígido

Presentación:  bolsa de plástico

98205

COSTURA - dedales
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H 211.FP

COSTURA - dedales

Mango y caperuza de plástico. Con punta de bola.
Ideales para descoser costuras y abrir ojales. 

DJ 226.B 5 tallas surt. (14, 15, 16, 17 y 18 mm)
  Presentado en un cubilete ideal para autoservicio,
   mostrador o para colgar en estanterías y paneles 
  con un gancho incluido.  Este envase es reutilizable 
  para cualquier otro producto. 
  Apilable y fácil de almacenar una vez vacío.

En cubilete   12 x 15 x 15 cm.  (de plástico traslúcido)

Presentación: cubilete de 100 dedales surtidos

H 226.A Blíster de  3 tallas surt. (14, 15 y 16 mm)
H 226.B Blíster de  2 tallas surt. (17 y 18 mm)

Presentación: paquete de  5 blísteres

Dedales de silicona

DJ 226.B

H 226.B

H 226.A

H 211.FP  Dedal almohadilla autoadhesivo
Funciona como un dedal clásico pero es más fácil de llevar.
Simplemente debe aplicarse una  almohadilla  autoadhesiva a la 
punta del dedo.
Protege y evita el dolor en los dedos. 
Asimismo, da un mayor control en la costura.
  Desechar la almohadilla  cuando el  adhesivo se  
  desgaste. 
  Cada blíster contiene 30 almohadillas.
 

  Presentación:  bolsa de 5 blísteres
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COSTURA - dedales

H 221   Dedil  /  Dedalina 
  Para quilting, zurcir y coser.

  Blíster de  1 pieza
Presentación: paquete de  5 blísteres

H 223   Dedal cómodo 
  Blandos, ligeros y muy cómodos. De 
	 	 tacto	suave	y	ligeramente	flexibles.
  Colores surtidos.

  Blíster de  1 pieza
Presentación: paquete de  5 blísteres

H 225.M Dedal de cuero 
  Blandos, ligeros y muy cómodos. De 
	 	 tacto	suave	y	ligeramente	flexibles.

  Blíster de  1 pieza
Presentación: paquete de  5 blísteres

H 226  Dedales flexibles  para  coser  
  a  máquina  y  Quilting
  Para los dedos pulgar y medio.
  Son antideslizantes para sujetar los  
  tejidos al coser a máquina.
  Con perforaciones para ventilación.

  Blíster de 6 unidades en 2 tallas
Presentación: paquete de 5 blísteres 

H 227  Dedal abierto 
  Se ajusta a todos los dedos.

  Blíster de  1 pieza
Presentación: paquete de  5 blísteres

H 227.TH Dedal para dedo pulgar 
  De plástico muy resistente, con 
  ranura donde apoyar la aguja.

  Blíster de  1 pieza
Presentación: paquete de  5 blísteres.

Dedales

H 221

H 223

H 225.M

H 227 H 227.TH

H 226
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COSTURA - papeles

Para  crear  fácilmente  los  propios  patrones y diseños.  
En rojo sobre papel blanco.
Cuadrados de  1 cm., resaltados cada de 5 cm.

Tamaño de la hoja: 87 x 61 cm
Blíster de  3 hojas
Presentación: paquete de 5 blísteres

H 751  Papel cuadriculado para  patrones

H 753

H 751

Para  copiar  patrones  directamente a la  tela mediante  
lápiz duro o ruleta de marcar.
En cuatro colores adecuados para contrastar las marcas 
sobre cualquier color de tejido.
También es útil para otros materiales como cartón, cerámi-
ca,  etc.

H 753  tamaño de las hojas:  28 x 23 cm.
H 753.L tamaño de las hojas:  69 x 28 cm.

Blíster de  5 hojas (*)
       * Blanco/2,  Azul/1,  Rojo/1  y  Amarillo/1
Presentación: paquete de  5 blísteres

Papel carbón

H 753.L
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COSTURA - lápices

H 299  Lápiz  soluble en agua
  BLANCO   para  tejidos  oscuros. 
  Para costura. Se elimina con cepillo 
  y/o  paño húmedo agua. 

H 299.GREY Lápiz  soluble en agua
  GRIS  para  tejidos  de tonos medios. 
  Para costura. Se elimina con cepillo 
  y/o  paño húmedo agua. 

H 299.RED Lápiz  soluble en agua
  ROJO para  tejidos  de tonos medios. 
  Para costura. Se elimina con cepillo 
  y/o  paño húmedo agua. 

H 500  Lápiz de marcar plantillas 
  NEGRO   para marcar sobre plantillas  
  de plástico, vírgenes  o  impresas.
  Se  elimina  con un  paño  húmedo.

H 871  Lápiz para Quilting 
  PLATEADO   de  punta  dura  para 
  marcar  la mayoría  de tejidos.
  Se  elimina  con un  paño  húmedo.

H 872  Lápiz de marcado intenso  
  AMARILLO  para  tejidos  difíciles  de 
  marcar.  Tiene  la  mina  dura  que 
	 	 permite		sacarle		punta		afilada.
  No  destiñe  ni  mancha. Permanente.

Presentación: bolsa de 5 blísteres

Lápices

H 872

H 302  Sacapuntas para dos grosores de  
  lápices.

Presentación: bolsa de 5 blísteres

Sacapuntas para lápices

H 500H 871

H 299.REDH 299.GREYH 299

H 302
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COSTURA - rotuladores y bolígrafos

H 289   Rotulador  de transferir 
  PÚRPURA.   Dibujando o punteando
  un patrón con el rotulador, se   
	 	 transfiere		directamente		a	la	tela		a	
  través  del  papel. 
	 	 Se	elimina	con	un	paño	húmedo.
 
H 295  Rotulador  no  permanente
	 	 AZUL.		Se	elimina	con	un	paño	
	 	 húmedo	o	lavando	con	detergente.	

H 295.F Rotulador  no  permanente
	 	 AZUL	CLARO.		Punta		muy	fina		para	
	 	 marcar		pequeños		detalles.	
	 	 Se	elimina	con		un	paño		húmedo	o
  lavando con detergente.

H 296  Rotulador  evanescente
  PÚRPURA.  De extinción espontánea 
	 	 en		48	horas.	También	se		elimina	con		
	 	 un		paño		húmedo.

H 296.F Rotulador  evanescente 
	 	 PÚRPURA.			Punta		muy		fina		para	
	 	 marcar		pequeños		detalles.			De		
	 	 extinción		espontánea		en		48	horas.		
	 	 También		se		elimina		con	un		paño		
	 	 húmedo.

H 297  Rotulador  para etiquetas 
	 	 NEGRO			permanente.		Para	firmar		o	
	 	 escribir	directamente	sobre	el	tejido.
  NO PUEDE ELIMINARSE.

H 297.C Bolígrafo  para etiquetas
	 	 NEGRO			permanente.		Para	firmar		o		
	 	 escribir		directamente	sobre	el	tejido.
	 	 Es	ideal	para	marcar	etiquetas.
  NO PUEDE ELIMINARSE.

H 297.F Rotulador  para etiquetas
	 	 NEGRO			permanente		de	punta		muy	
	 	 fina.	Para	marcar		pequeños	detalles.	
	 	 Para	firmar	o		escribir	directamente	
  sobre el tejido.
  NO PUEDE ELIMINARSE.

Presentación: bolsa de 5 blísteres

Rotuladores y bolígrafos      

H 297.C H 297.FH 297

H 296.FH 296

H 295H 289 H 295.F
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COSTURA - marcadores

Largo de 10 cm.  Fabricación japonesa.

Blíster de  3 piezas  (colores surtidos)
Presentación: bolsa de 5 blísteres 

H 294      Lápices de marcar con caperuza

Con cepillo limpiador.  Fabricación japonesa.

43006  Blíster con  3 lápices:   uno de 17 cm 
  blanco  y  dos de 10 cm (rosa + azul)
  y  un sacapuntas.
  Presentación:   caja de  5 blísteres

 Granel:
 43001P Rosa   Largo 17 cm
 43001W Blanco   Largo 17 cm
 43001B Azul   Largo 17 cm

 Presentación: caja de 100 unidades
          (por color)

Lápices de marcar signet - hœchstmass

El lápiz de tiza “clásico” con pincel. 
En colores surtidos.
 De 17 cm de largo.
 Fabricados en Japón.

 Presentación: bolsa de 4 unidades surtidas
   (2 blancos, 1 azul y 1 rosa)

395-98004  Lápices de marcar

H 294

43006

43001P / 43001W / 43001B

395-98004
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COSTURA - marcadores y portaminas

Lápiz marcador soluble en agua, con una mina no tóxica de 
3 mm. La marca se elimina fácilmente con un paño húmedo 
o lavado en frío.
El tambor giratorio fácil de usar permite extender la mina 
hasta la longitud deseada.
Retraer después de su uso sin preocuparse por una posible 
rotura de la mina.
Perfecto para marcas precisas de costura, patchwork u 
otras manualidades.
Adecuado para la mayoría de las telas de colores.
Instrucciones en la parte posterior del blíster. 

Disponible en dos colores, azul y blanco:
H 292.BLU mina color azul
H 292.WHT mina color blanco

Todos los marcadores deben ser probados en un trozo de 
la tela antes se su uso definitivo, tanto para su aplicación 
como para la eliminación. Todas las marcas temporales 
deben ser eliminadas antes de planchar.
 
Presentación:  
 bolsa de 5 blísteres

Marcador soluble en agua

H 292.WHTH 292.BLU

ER 292 H 868.BL H 868.WH

ER 292 Porta minas de 6 colores   
Solubles en agua. Para tejidos claros y oscuros.
Ideal para costura, patchwork y manualidades. 

Presentación:  caja de  5 blísteres

H 868.BL Marcador de polvo azul 
H 868.WH Marcador de polvo blanco
Para trazar lineas finas y perfectas.
Una ruedecita suelta polvo de tiza.

Presentación:  caja de  5 blísteres

H 868.R Recambio
Recambio de polvo de tiza.
1 cartucho blanco + 1 de azul.

Presentación:  caja de  5 blísteres

Portaminas   y   Marcadores

H 868.R
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COSTURA - portaminas y marcadores

62006  Portaminas Signet-fino
  Colgable que contiene  un  portaminas automático,  
  15 minas de tizas de colores y dos gomas de repuesto.
  Para  tejidos,  papel   y  materiales sintéticos.  
	 	 Minas		finas,	económicas		y		fáciles	de	cambiar.	
  Las marcas se eliminan con un trapo húmedo.

Presentación:			1	set	

62106  Repuesto Signet-fino
  Contiene 15 minas  y  2 gomas.  

Presentación:			caja	de		3	blísteres	

  
  41010           Portaminas Signet-color en caja  
  Colgable que contiene un portaminas automático,  17  
  minas de tizas de colores y sacapuntas.  Para tejidos,  
	 	 papel	y	materiales	sintéticos.	Minas	finas,	económicas			
	 	 y	fáciles	de		cambiar.	Las	marcas	se	eliminan	con	un		
  trapo húmedo.

	 	 Presentación:	 1	set	en	caja	colgable

  41006           Portaminas Signet-color en blíster   
	 	 Misma	calidad	y	contenido	que	la	referencia	anterior			
	 	 (41010)	en	formato	blíster.

	 	 Presentación:	 1	set	en	blíster

  41106  Repuesto Signet-color 
	 	 Blíster	con		8	minas		color	blanco	y	8	minas	en	colores		
  surtidos.

	 	 Presentación:		caja	de		5	blísteres

  41006-3820  Portaminas Signet-duo
  Colgable que contiene  un  portaminas automático   
  apto para 2 medidas de tizas de cera,	de	3,8	y	de	2		
  mm de diámetro con propiedades distintas a los  
  otros portaminas.
  Contiene 5 tizas de color blanco y 5 en colores de cada  
	 	 una	de	las	medidas.	Incluye	máquina	saca-puntas	y	3		
  gomas de repuesto.
	 	 Minas	finas,	económicas	y	fáciles	de	cambiar.	
  Probar en un  trozo de tejido para asegurar que las  
	 	 marcas		desaparecen.	No	marcar	fuerte	ni	planchar.		
  Las marcas se eliminan con un trapo húmedo.
	 	 ATENCIÓN:	la	plancha	fija	la	marca	permanentemente.

	 	 Presentación:			1	set	en	blíster

Portaminas y marcadores

62006
62106

41010
41006

41106

41006-3820
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COSTURA - jaboncillos

Suaves y de grano extremadamente fino.

H 4250.2.BLANCO  Blanco
H 4250.4.AZUL  Azul
H 4250.5.ROJO  Rojo

Presentación: caja de 10 unidades 

Jaboncillos minerales triangulares

H 245

H 250.V

H 246

Práctico  estuche  para  guardar  los  4  jaboncillos (blanco,  
amarillo,  rosa  y  azul).
Tamaño  del  estuche:  60 x 26 x 22 mm. 

Blíster  de  1 estuche
Presentación: bolsa de 5 blísteres 

H 245  Estuche de 4 jaboncillos

Color  blanco.

Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de 5 blísteres

H 246           Jaboncillo en estuche con afilador

Marca claramente las telas y se desvanece en las 72 horas 
siguientes de la mayoría de los tejidos.
No es necesario cepillar.
La plancha caliente también hace desaparecer la tiza.
Probar en un trozo del  tejido  a marcar antes de utilizarla.
De forma triangular y ligera para facilitar el trazo. Dibuja 
líneas finas que no se pulverizan.
Cada jaboncillo vienen envuelto en una bolsita de plástico 
y entre ellos están separados por una pequeña pieza de 
espuma, para protegerlos.
Presentado  en  cajita  de plástico transparente para alma-
cenar y para una mayor protección y durabilidad.
Con instrucciones y advertencias en el envoltorio.

Cajita de 3 piezas.
Presentación: bolsa de 5 cajitas

H 250.V    Jaboncillo evanescente para costura

H 4250
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COSTURA - jaboncillos

La tiza de sastrería clásica es un producto natural elaborado 
des de hace más de 100 años a partir de arcilla extraída de 
fuentes locales.  
Las marcas se pueden quitar de la mayoría de las telas. 
Se recomienda probarlas siempre sobre un retal de la tela 
antes de usarlas, especialmente cuando se usan tizas de 
colores.
Presentados  en  caja de  cartón  protegida para evitar su
rotura.

100-02501 Blanco 

100-02599 Surtidos
  Colores azul (8 unidades), rosa (8 unidades)  
  y amarillo (9 unidades)

Presentación: caja de 25 unidades

100-05001 Blanco 

100-05098 Surtidos
  Colores azul (8 unidades), rosa (8 unidades),   
  amarillo (9 unidades) y blanco (25 unidades)

Presentación: caja de 50 unidades

Jaboncillos minerales cuadrados - ESBE

100-02599

115-010

Disponibles en dos colores.
Se recomienda probarlos siempre sobre un retal de la tela 
antes de usarlos por si el producto no es apto en ese tipo de 
tejido.

115-010 Color blanco 

115-016 Color negro

Presentación: caja de 50 unidades

Jaboncillos de cera

100-02501

100-05098

100-05001

115-016
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Se usa para marcas temporales en el reverso de la tela para marcar 
cortes, dobladillos y sisas.

90008  plástico       blíster de 1

Jaboncillo o tiza de rueda

Se utiliza para hacer marcas temporales en la tela, antes de cortar o 
coser.
Cada caja incluye dos blísteres con un jaboncillo de color blanco, un 
blíster con un jaboncillo rojo, un blíster con un jaboncillo azul y un 
blíster con un jaboncillo amarillo.

90016  base mineral  blíster de 1

Jaboncillo

Para abrigos o capas pesados. La cadena de metal de 8 cm es capaz 
de soportar el peso de la capa al colgarla. 
Contiene una cadena plateada y otra negra.

52301  acero   blíster de 2

Cadena para abrigos

Presentación:  caja de 5 blísteres

Presentación:  caja de 5 blísteres
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Presentación:  caja de 5 blísteres

COSTURA - accesorios de costura
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COSTURA - accesorios

951 De  madera  de  haya,  clara  y  lisa. 
 Pulido de impecable acabado y puntas redondeadas.

Presentación:   caja de  12 unidades
    granel   (mínimo 500 unidades) 

De madera pulida muy práctica para zurcir calcetines. 
Pulido de impecable acabado.
Base ligeramente plana.
Dimensiones: 13 cm de diámetro / 6 cm altura.
En bolsas colgables.
Distintas presentaciones. 

M60006 Granel

Presentación: bolsa de 6 unidades

M60012 Granel

Presentación: bolsa de 12 unidades

M60000 Granel. Cantidad solicitada

Presentación:  bolsa de la cantidad solicitada

Huevos de zurcir

951

H 231

De madera pulida muy práctica para zurcir calcetines, medias, 
mangas,  etc.

Blíster de  1 pieza
Presentación: paquete de 5 blísteres

H 231  Seta de zurcir
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COSTURA - lupas

Lente de 100 mm. de diámetro.  
Bifocal: lupa grande de  x1,5 aumentos y lupa para detalles 
de  x4,25 aumentos.
Para colgar del cuello con cordón de longitud ajustable.
Va dotada de una lámpara que proyecta el haz luminoso 
sobre el trabajo.
Es indispensable para coser, bordar, enhebrar, leer, pintar y 
realizar todo tipo de manualidades finas.

Requiere 2 baterías tipo AA (no incluidas).

Presentación: sobre blister    
   (colores surtidos) 

ER 989 Lupa manos libres con  luz

P 3303

Lente de 100 mm. de diámetro.  
Bifocal: lupa grande de  x1,5 aumentos y lupa para detalles 
de  x4,25 aumentos.
Para colgar del cuello con cordón de longitud ajustable.
De gran ayuda para coser, bordar, enhebrar, leer, pintar y 
realizar todo tipo de manualidades.

Presentación: en caja individual colgable
          (colores surtidos)

P3303  Lupa manos libres para labores

ER 989
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COSTURA - bobinas

Una bobina para cada color de hilo.
En cada una se puede bobinar una madeja de hilo 
para bordar. Fácil de bobinar con la devanadera de
Hemline ref. HM 3005.
 
HM 3006  De cartón.

Presentación: blíster de   50 unidades

HM 3006/100 De cartón.

Presentación: bolsa de  100 unidades a granel

HM 3006.PL  De plástico.

Presentación: blíster de   30 unidades

HM 3006.PL/100 De plástico.

Presentación: bolsa de  100 unidades a granel

Bobinas  para  hilos  de  bordar

Es el aparato ideal para enrollar hilos, cintas y lanas 
en las bobinas de cartón o plástico.
Se sostiene fácilmente en el borde de las cajas 
clasificadoras.  Tiene un mecanismo de seguridad 
que mantiene la bobina bien asegurada mientras se 
enrolla el hilo.

Presentación: blíster de   1 unidad

HM 3005 Devanadera

HM 3006 HM 3006.PL

HM 3005
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COSTURA - cajas organizadoras

HM 3003/XL caja supergrande  
De plástico.
Con separaciones movibles.
Para tener los hilos limpios  y  ordenados.
Es ideal para guardar accesorios de manualidades, para 
coser,  botones,  hilos,  abalorios,  etc.
Tamaño:  28  x  16  x  6  cm

Presentación:  individual

Para tener los hilos limpios, ordenados y libres de enredos. 
Contienen una lista para anotar los colores.

HM 3003/S pequeña 
Tamaño:  18 x 10 x 4  cm.
Con 25 bobinas de cartón de regalo (vacías).

HM 3003/M   mediana 
Tamaño:  19 x 13 x 4  cm.
Con 25 bobinas de cartón de regalo (vacías).

HM 3003/L   grande  
Tamaño:  28 x 18 x 4  cm.
Con 100 bobinas de cartón de regalo (vacías).

Presentación: individual

Cajas organizadoras

HM 3003/XL

HM 3003/L

HM 3003/MHM 3003/S
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COSTURA - cajas organizadoras

Práctico sistema de almacenaje perfecto para costura, ma-
nualidades y accesorios en general.
Con capacidad para 10 bobinas de hilo con compartimen-
tos fijos. Se adapta a bobinas de hasta 4,5 cm (1,75”) de 
diámetro por 7 cm (2,75”) de altura.
Con clips seguros para la tapa o la bandeja superior.
Permite agregar bandejas para crear un sistema de almace-
namiento multicapa.
Hecho de material plástico transparente resistente.
Embalaje sin plástico.

Dimensiones del artículo: 25 x 16 x 7 cm
Peso bruto del artículo: 260 g (SET) - 150 g (TRAY)

M 3021.SET  con tapa con asa plegable
M 3021.TRAY  bandejas para apilar

Presentación: individual

Cajas organizadoras multicapa

M 3021.SET

Accesorios no incluidos
M 3021.SET

M 3021.TRAY

M 3021.SET + M 3021.TRAY M 3021.SET + M 3021.TRAY

M 3021.SET

M 3021.TRAY
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COSTURA - kits de costura para viajes

N 4305 pequeño  
En  estuche  transparente  de   10 x 6 x 5 cm.

Contiene:   1 tijera,  1 cinta métrica,  1 dedal,  
1 enhebrador,  1 descosedor,  6 bobinas de hilo de 
colores surtidos,  1estuche de agujas,  5 imperdibles, 
6 botones presión,  6 botones de camisa   y 
2 corchetes.

Presentación;  individual.  Colores surtidos

N 4374 grande  
En  estuche  transparente  de  22 x 12 x 2,5 cm.

Kit de costura en estuche transparente con cremalle-
ra. De plástico no tóxico y sin ftalatos. 
Disponible en: azul, rosa, naranja (con componentes 
de color a juego).
Dispuestos en paquetes de colores surtidos listos 
para estantería (2 piezas por color x 3 colores).
Etiqueta colgante multilingüe con diagrama completo 
que muestra los 15 elementos básicos de costura: 
tijeras de coser de 17 cm / 6,75“, cinta métrica de 150 
cm / 60“, 1 enhebrador, 1 dedal de metal, disco con 
40 alfileres de cabeza de color, 6 imperdibles, 1 aguja 
de lana, 6 botones de camisa, 6 broches a presión, 
2 juegos de corchetes, 16 agujas de coser a mano, 1 
rueda de marcar, 1 descosedor, 1 lápiz de confección 
blanco, 10 bobinas de hilo 100% poliéster de colores 
surtidos.

Dimensiones: 22 x 12 x 2,5 cm. 
Peso: 110 g.

Presentación:  individual.  Colores surtidos

Kits de costura para viaje y regalo

N 4305

N 4374
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COSTURA - estuches de costura

N 4386 diseño vacacional
Kit de costura de piel sintética de primera calidad en tres 
diseños brillantes y divertidos
Cada kit contiene: tijeras de 9 cm / 3½” x 1, 1 cinta métrica 
de 64 cm/25”, hilo 100% poliéster en 12 colores, descose-
dor x 1, enhebrador de agujas x 1, broches a presión x 4, 
botones de camisa x 4, agujas de coser a mano x 3, alfile-
res x 6, imperdibles de seguridad x 6. 
Cada kit contiene el código de barras individual.

Expositor de mostrador de cartón y sin plástico.
Dimensiones del kit de costura: 12 x 7,5 x 2,5 cm.
Dimensiones del expositor: 23 x 20 x 12,5 cm.
Peso bruto del expositor: 2250 g.

Presentación: expositor de  24 kits    
   (8 x 3 diseños)

Estuche de costura símil cuero

N 4386

N 4386 diseños

PT.701.DB

PT.701.DB diseños

Cajitas metálicas de calidad con tres diseños distintos de 
temática mercera. Contienen un completo kit de costura. 
Medidas de la cajita: 9 x 6,5 x 2,5 cm

Contenido del kit: 
tijeras de acero de 7 cm / 2,75”, cinta métrica de 150 cm / 
60”, descosedor, 2 agujas de coser a mano,  broches, 10 
botones para camisa, 6 imperdibles, enhebrador, dedal de 
plástico, hilo de coser 100% poliéster de 6 colores.

En expositor de cartón de sobre mesa.

Medidas expositor: 21,2 x 15 x 17 cm. 
Peso expositor: 1200 g.

Presentación:  expositor de 15 kits 
   (5 x 3 diseños)

PT.701.DB Kit de costura cajita mercera

página 36 - costura / para coser



 

página 37 - costura / para coser



costura
/ 

agujas, imperdibles 
y alfileres



Para una costura a mano de un gran nivel de excelencia, con puntadas limpias y uniformemente separadas sin la 
necesidad de medir y marcar. 
Diseñadas para conseguir una mayor seguridad, acelerar la costura y lograr la perfección, el sistema de espaciado 
Certain Stitch es adecuado tanto para principiantes como para expertos.

01
87

1 
 

45
 x

 9
5 

m
mSe ha agregado una banda de color al eje de la aguja que marca la 

longitud de la puntada. De esta manera se podrán mantener puntadas 
de longitud constante y espaciadas de manera uniforme.

01871      largas / sharps                                  nº 7,8,9      blíster de 9
03871      cortas para quilting / betweens         nº 5,6,7      blíster de 9
04871      bordar / crewels                                nº 8,9,10    blíster de 9
09871      cortas para zurcir / short darners      nº 6,7,8      blíster de 9

Presentación:  caja de 5 blísteres
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Expositor / Display
Ideal para la compra por impulso. 
El contenido estándar incluye 20 carteras de agujas para puntadas 
precisas. 
5 carteras de cada de Betweens, Sharps, Crewels y Short Darners.

09001 Certain display   
210 x 105 x 35 mm 

Código QR con instrucciones impresas 
en el reverso de cada paquete

COSTURA - agujas para puntadas precisas  
Certain needles
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Las agujas PONY son bien conocidas, no solo por su resistencia, suavidad, perfección y alto rendimiento, sino 
también por ofrecer la mayor gama disponible de agujas de coser a mano. Asimismo, una aguja PONY siempre 
tiene el tamaño y diámetro correcto según su medida.

Ahora las agujas PONY están disponibles SIN níquel para todos los modelos. Desde agujas de coser en general, 
hasta agujas de bordado, laneras, para pasar perlas, etc. 

Estas agujas tienen una superficie no reflectante totalmente negra, que es muy relajante para la vista.

PONY Black le ofrece una nueva generación de agujas innovadora y que cumple con los más altos estándares 
internacionales en términos de conformidad según la normativa REACH. 
Esta colección es ideal para las personas alérgicas. 

Práctica presentación en carteras, libres de plástico y ecológicas.

COSTURA - agujas de coser a mano 
BLACK
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Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Cant.

1 1,17 03831 03872 16

2 1,09 03832 03873 16

3 1,02 03833 03874 16

4 0,94 03834 03875 16

5 0,86 03835 03876 16

6 0,76 03836 03877 20

7 0,69 03837 03878 20

8 0,61 03838 03879 20

9 0,53 03839 03880 20

10 0,46 03840 03881 20

11 0,42 03841 03882 16

12 0,35 03842 03883 12

3-9 03843 03884 20

5-10 03844 03885 20

1-5 03845 03886 16

CORTAS / BETWEENS

Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Cant.

1 1,17 04884 04831 12

2 1,09 04885 04832 12

3 1,02 04886 04833 12

4 0,94 04887 04834 12

5 0,86 04888 04835 12

6 0,76 04889 04836 16

7 0,69 04890 04837 16

8 0,61 04891 04838 16

9 0,53 04892 04839 16

10 0,46 04893 04840 16

11 0,42 04894 04841 12

12 0,35 04895 04842 12

3-9 04896 04843 16

5-10 04897 04844 16

1-5 04898 04845 12

BORDAR / CREWELS

Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Cant.

1 1,17 01831 01872 16

2 1,09 01832 01873 16

3 1,02 01833 01874 16

4 0,94 01834 01875 16

5 0,86 01835 01876 16

6 0,76 01836 01877 20

7 0,69 01837 01878 20

8 0,61 01838 01879 20

9 0,53 01839 01880 20

10 0,46 01840 01881 20

11 0,42 01841 01882 16

12 0,35 01842 01883 16

1-5 01843 01884 16

3-9 01844 01885 20

5-10 01845 01886 20

LARGAS / SHARPS

Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Cant.

1 1,17 02831 02871 10

2 1,09 02832 02872 10

3 1,02 02833 02873 10

4 0,94 02834 02874 10

5 0,86 02835 02875 10

6 0,76 02836 02876 10

7 0,69 02837 02877 10

8 0,61 02838 02878 10

9 0,53 02839 02879 10

10 0,46 02840 02880 10

11 0,42 02841 02881 12

12 0,35 02842 02882 12

3-9 02843 02883 10

5-10 02844 02884 10

PARA MODISTA / STRAWSPARA MODISTA / STRAWS

Colección PONY BLACK de agujas de coser a mano SIN níquel. Desde agujas de coser en general, hasta agujas 
de bordado, laneras, para pasar perlas, etc. 
Estas agujas tienen una superficie no reflectante totalmente negra, que es muy relajante para la vista.
Ideal para las personas alérgicas. 

Presentación: caja de 5 carteras

Presentación: caja de 5 carteras

Presentación: caja de 5 carteras Presentación: caja de 5 carteras

COSTURA - agujas de coser a mano 
BLACK
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Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Cant.

13 2,34 06831 2

14 2,03 06884 06832 4

16 1,63 06885 06833 6

18 1,27 06886 06834 6

20 1,09 06887 06835 6

22 0,94 06888 06836 6

24 0,76 06889 06837 6

26 0,61 06890 06838 6

18-22 06891 06839 6

18-24 06892 06840 6

18-26 06893 06841 6

22-24 06894 06842 6

24-26 06895 06843 6

LANERA CON PUNTA / CHENILLE

Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Cant.

5 0,86 09681 09631 12

7 0,69 09682 09632 12

9 0,53 09683 09633 12

ALGODÓN / COTTON DARNERS

Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Cant.

7 0,69 08881 08831 12

8 0,61 08882 08832 12

9 0,53 08883 08833 12

ZURCIR LARGAS / LONG DARNERS

Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Cant.

7 0,69 09881 09831 10

8 0,61 09882 09832 10

9 0,53 09883 09833 10

6 0,76 09834 10

3-9 09884 09835 10

1-5 09885 09836 10

5-10 09886 09837 10

ZURCIR CORTAS / SHORT DARNERS

Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Cant.

13 2,34 05885 05831 2

14 2,03 05886 05832 4

16 1,63 05887 05833 6

18 1,27 05888 05834 6

20 1,09 05889 05835 6

22 0,94 05890 05836 6

24 0,76 05891 05837 6

26 0,61 05892 05838 6

28 0,53 05893 05839 5

18-22 05894 05840 6

18-24 05895 05841 6

18-26 05896 05842 6

22-24 05897 05843 6

24-26 05898 05844 6

13-14 05899 05845 2

LANERA SIN PUNTA / TAPESTRY

Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Cant.

14-18 10881 10831 5

1/0 10882 10832 6

3/0 10883 10833 3

ZURCIR GRUESO / YARN DARNERS

Colección PONY BLACK de agujas de coser a mano SIN níquel. Desde agujas de coser en general, hasta agujas 
de bordado, laneras, para pasar perlas, etc. 
Estas agujas tienen una superficie no reflectante totalmente negra, que es muy relajante para la vista.
Ideal para las personas alérgicas. 

Presentación: caja de 5 carteras

Presentación: caja de 5 carteras

Presentación: caja de 5 carteras

Presentación: caja de 5 carteras

Presentación: caja de 5 carteras Presentación: caja de 5 carteras

COSTURA - agujas de coser a mano 
BLACK
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Med. Ojo negro Ojo blanco Cant. Tipo de aguja

surt. 19821 19871 20 aguja para manualidades.Como ref. 19856

14+17 15821 15871 2 agujas para tejer

16 16821 16871 2 agujas para lana

surt. 14821 5 kit de reparación. Como ref. 14801

surt. 14822 7 kit de reparación. Como ref. 14802

5-10 11821 11831 10 agujas de punta de bola

4-8 12821 12831 6 agujas para vista cansada

surt. 13821 13831 12 agujas para el hogar. Como ref. 13851

surt. 14921 2 agujas trapunto & boutis. Como ref. 14900

03821 20 agujas cortas, surtidas (6/7/8/9)

05821 12 lanera sin punta, surtidas (18/20/22)

12822 12 agujas para vista cansada, surtidas (4/6/8)C
O

M
PA

C
T

OTRAS

Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Cant.

10 0,46 07921 07971 6

BORDAR CUENTAS / BEAD EMBR.

Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Ojo negro Ojo blanco Cant.

10 0,46 07884 07831 07888 07835 6

11 0,42 07885 07832 07889 07836 6

12 0,35 07886 07833 07890 07837 6

10-12 07887 07834 07891 6

SIN ENHEBRADOR CON ENHEBRADOR
PASAR PERLAS / BEADING

Med. Ø mm Ojo negro Ojo blanco Cant.

6 0,76 18881 18831 3

7 0,69 18882 18832 3

8 0,61 18883 18833 3

6-8 18884 18834 3

3-7 18885 18835 5

CUERO / GLOVERS

Colección PONY BLACK de agujas de coser a mano SIN níquel. Desde agujas de coser en general, hasta agujas 
de bordado, laneras, para pasar perlas, etc. 
Estas agujas tienen una superficie no reflectante totalmente negra, que es muy relajante para la vista.
Ideal para las personas alérgicas. 

Presentación: caja de 5 carteras

Presentación: caja de 5 carteras

Presentación: caja de 5 carteras

Presentación: caja de 5 carteras

COSTURA - agujas de coser a mano 
BLACK
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Med. Cartera Cant. Cartera Cant. Cartera Cant. Cartera Cant. Tubo Cant.

10 04880 6 07880 6 07080 5

11 04881 6 07881 6 07081 5

12 04882 6 07882 6 07082 5

10-12 04883 6 07883 6 07083 5

22 06880 6

24 05880 6 06881 6

26 05881 6 06882 6

28 05882 6

22-26 05884 3 06883 6

24-28 05883 6

Med. Estuche Cant. Estuche Cant. Estuche Cant.

22-28 10081 24

20-26 10181 24

9-12 10281 24

LANERAS
SIN PUNTA / 
TAPESTRY

LANERAS
CON PUNTA / 

CHENILLE

OJO LARGO / 
BORDAR/ 
CREWEL

PASAR PERLAS / 
BEADING

PASAR PERLAS  
EXTRA LARGAS / 

ULTRA LONG

Presentación:   caja de 5 unidades

tubo sobre blíster

El color del ojo de cada aguja permite identificar su medida de manera rápida y sencilla.
Presentadas en cartera, en estuche de plástico sobre blíster o en tubo sobre blíster en las extra 
largas.

Para un bordado agradable con Pony

cartera estuche sobre blíster

COSTURA - agujas de coser con código de color
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Med. Ø mm Ojo dorado Ojo blanco Cant. Ojo blanco Cant.

1 1,17 02851 10

2 1,09 02852 10 02102 25

3 1,02 02853 10

4 0,94 02854 10 02104 25

5 0,86 02855 10

6 0,76 02856 10 02106 25

7 0,69 02857 10

8 0,61 02858 10 02108 25

9 0,53 02859 10 02109 25

10 0,46 02860 10 02110 25

3-9 02861 02811 10

5-10 02862 02812 10

EN CARTERA EN SOBRE

Presentación en cartera:     caja de 5 carteras
                        en sobre:     paquete de 10 sobres

Las agujas para modista o straws son agujas finas para coser a mano. Con 
un ojo redondo corto y una punta afilada. Iguales a las agujas de costura 
general o sharps pero más largas. 
Excelentes para trabajos de sombrerería, hilvanar, plisar y para las puntadas 
decorativas, ya que las agujas pasan rápidamente a través de la tela.

Cartera Sobre

COSTURA - agujas para modista  
straws
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Med. Ø mm Ojo dorado Ojo blanco Cant. Ojo dorado Ojo blanco Cant.

1 1,17 01801 16

2 1,09 01802 16 01277 20

3 1,02 01853 01803 16 01278 20

4 0,94 01854 01804 16 01279 20

5 0,86 01855 01805 16 01280 20

6 0,76 01856 01806 20 01281 20

7 0,69 01857 01807 20 01282 20

8 0,61 01858 01808 20 01283 20

9 0,53 01859 01809 20 01284 20

10 0,46 01860 01810 20 01285 20

11 0,46 01864 01816 16 01286 20

12 0,46 01817 16 01287 20

1-5 0,46 01861 01811 16 01257 20

3-7 0,46 01205 20

3-9 01862 01812 20 01258 20

4-8 0,46 01204 20

5-9 0,46 01206 20

5-10 01863 01813 20 01259 20

EN CARTERA EN TUBO

Presentación en cartera:     caja de 5 carteras
                        en tubos:     caja de 20 tubos

Las agujas largas o sharps se utilizan para la costura doméstica en general. 
Son agujas de punta afilada, con ojo redondo y con una longitud media. 

Cartera
Tubos

COSTURA - agujas largas de coser  
sharps
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Med. Ø mm Ojo dorado Cant. Ojo blanco Cant.

3 1,02 03853 16

4 0,94 03854 16 03104 25

5 0,86 03855 16 03105 25

6 0,76 03856 20 03106 25

7 0,69 03857 20 03107 25

8 0,61 03858 20 03108 25

9 0,53 03859 20

10 0,46 03860 20

11 0,42 03864 16

12 0,35 03866 12

3-9 03861 20

5-10 03862 20

1-5 03863 16

EN CARTERA EN SOBRE

Presentación en cartera:     caja de 5 carteras
                       en sobres:    paquete de 10 sobres

De ojo corto y redondo y punta afilada como las sharps, pero mucho más 
cortas. Especialmente hechas para puntadas finas y uniformes en telas 
gruesas. Muy utilizadas por los sastres para costuras pequeñas e intrincadas 
y trabajos manuales de detalle. 
Los tamaños 7, 8 y 9 son perfectos para quilting. 

SobreCartera

COSTURA - agujas cortas para sastre  
betweens
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Med. Ø mm Ojo dorado Ojo blanco Cant. Ojo dorado Cant. Ojo dorado Cant.

1 1,17 04851 12

2 1,09 04852 12 04264 20 04152 25

3 1,02 04853 04803 12 04265 20

4 0,94 04854 04804 12 04266 20 04154 25

5 0,86 04855 04805 12 04267 20

6 0,76 04856 04806 16 04268 20 04156 25

7 0,69 04857 04807 16 04269 20

8 0,61 04858 04808 16 04270 20 04158 25

9 0,53 04859 04809 16 04271 20

10 0,46 04860 04810 16 04272 20 04160 25

11 0,42 04864 12 04273 20

12 0,35 04865 12 04274 20

3-9 04861 04811 16 04261 20

5-10 04862 04812 16 04262 20

1-5 04863 04813 12 04260 20

EN CARTERA EN TUBO EN SOBRE

Presentación en cartera:     caja de 5 carteras
                        en tubos:     caja de 20 tubos
                        en sobre:     paquete de 10 sobres

Las crewels o agujas de bordar son idénticas en longitud y grosor a las 
sharps o agujas largas, pero con un ojo más largo para facilitar el enhebrado 
de hilos más gruesos e hilados. 
Se utilizan para la mayoría de los trabajos de bordado. 

Cartera
Tubos

Sobre

COSTURA - agujas de ojo largo o 
bordar crewels
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Med. Ø mm Ojo dorado Cant. Ojo blanco Cant.

5 0,86 08105 25

7 0,69 08851 10 08107 25

8 0,61 08852 10

9 0,53 08853 10 08109 25

EN CARTERA EN SOBRE

Presentación en cartera:     caja de 5 carteras
                        en sobre:     paquete de 10 sobres

Agujas extra largas, usadas para hacer agujeros grandes. Aptas para labores 
con lana. Herramienta ideal para trabajar con capas de telas, en particular en 
el quilting.        

Cartera Sobre

COSTURA - agujas de zurcir largas 
long darners
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Ø mm Ojo dorado Cant. Ojo dorado Cant. Ojo dorado Ojo blanco Cant.

14-18 10851 5

3/0 16 1,63 10853 3

2/0 17 1,42 02451 4

2/0-1 02452 6

1/0 18 1,27 10852 6

1 1,17 09101 25

5 0,86 09155 25

6 0,76 09858 10 09156 25

7 0,69 09854 10 09157 09107 25

8 0,61 09855 10 09158 25

9 0,53 09856 10 09159 09109 25

10 0,46 09160 25

11 0,42 09161 25

12 0,35 09162 25

3-9 09851 10

4-8 09852 10

Med.

EN CARTERAEN CARTERA
YARN DARNERS

EN SOBRE

Presentación en cartera:     caja de 5 carteras
                        en sobre:     paquete de 10 sobres

Las agujas de zurcir cortas o short darners son similares a las agujas de ojo 
largo o de bordar / crewels pero mucho más largas. Se usan para remendar y 
zurcir con lana y algodón.  Los tamaños de 14 a 18, para trabajos más densos,  
reciben el nombre de Yarn Darners. Del 5 a 9 se llaman Cotton Darners. 

Cartera SobreCartera

COSTURA - agujas de zurcir cortas 
short darners
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Med. Ø mm Ojo dorado Ojo blanco Cant. Ojo blanco Cant.

3 1,02 18103 25

5 0,86 18105 25

7 0,69 18107 25

2/0 18110 25

6-8 18854 3

3-7 18855 18805 5

EN CARTERA EN SOBRE

Presentación en cartera:     caja de 5 carteras
                        en sobre:     paquete de 10 sobres

Las Glovers son las agujas para prendas de cuero y accesorios. Gracias a las 
cuchillas trianguladas en la punta de la aguja no rasgan el cuero y penetran 
varias capas con facilidad.

Cartera Sobre

COSTURA - agujas de coser cuero 
glovers
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Med. Ø mm Ojo dorado Ojo blanco Cant. Doradas Cant. Ojo blanco Cant.

13 2,34 05865 2 05101 25

14 2,03 05863 05815 4 05102 25

16 1,63 05864 05816 6 05104 25

18 1,27 05851 05801 6 06001 4 05106 25

20 1,09 05852 05802 6 06002 4 05108 25

22 0,94 05853 05803 6 06003 4 05110 25

24 0,76 05854 05804 6 06004 4 05112 25

26 0,61 05855 05805 6 06005 4 05114 25

28 0,53 05868 5

18-22 05856 05806 6

18-24 05857 6 06006 4

22-24 05859 6

24-26 05860 6 06007
13-14 05867 05817 2

15-20 05751* 6
* doble ojo

EN CARTERA EN SOBRE

Presentación en cartera:     caja de 5 carteras
                        en sobre:     paquete de 10 sobres

El ojo extra largo facilita el enhebrado del hilo y la lana, y la punta roma permite 
que la aguja se mueva suavemente a través de los tejidos. Ideal para punto de 
cruz, tapicería y encaje.       

CarteraSobre Cartera Cartera

doble ojo

COSTURA - agujas laneras sin punta 
tapestry
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Med. Ø mm Ojo dorado Ojo blanco Cant. Doradas Cant. Ojo blanco Cant.

13 2,34 06862 6 06101 25

14 2,03 06863 06812 6 06102 25

16 1,63 06861 06811 6 06104 25

18 1,27 06851 06801 6 06201 4 06106 25

20 1,09 06852 06802 6 06202 4 06108 25

22 0,94 06853 06803 6 06203 4 06110 25

24 0,76 06854 06804 6 06204 4 06112 25

26 0,61 06855 06805 6 06205 4 06114 25

18-22 06856 06806 6

18-24 06857 6 06206 4

22-24 06859 624
24-26 06860 6

EN CARTERA EN SOBRE

Presentación en cartera:     caja de 5 carteras
                        en sobre:     paquete de 10 sobres

Estas agujas son similares a las tapestry con ojo extralargo, pero con punta 
muy afilada. Ideal para trabajos de bordado en materiales de trama muy densa.

Cartera SobreCartera

COSTURA - agujas laneras con punta 
chenille
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Med. Ø mm Ojo dorado Cant. Tapón

6 0,07 15901 5 negro

8 0,09 15902 5 rojo

10 0,14 15903 5 azul

12 0,15 15904 5 verde

TUBO sobre BLÍSTER

AGUJAS RETORCIDAS / 
TWIST BEADING

Med. Ø mm Ojo dorado Ojo blanco Cant. Ojo dorado Ojo blanco Cant. Ojo blanco Cant.

10 0,46 07851 07801 6 07151 07101 25 07001 5

11 0,42 07852 07802 6 07152 07102 25 07002 5

12 0,35 07853 07803 6 07153 07103 25 07003 5

10-12 07854 07804 6

EN CARTERA EN SOBRE TUBO sobre BLÍSTER

AGUJAS DE PASAR PERLAS / BEADING ULTRA BEADING

Presentación en cartera:     caja de 5 carteras
                       en blíster:     caja de 5 blísteres
                        en sobre:     paquete de 10 sobres

Las agujas de pasar perlas o mostacillas son muy finas y rectas, con un ojo 
largo y estrecho para enhebrar cuentas y lentejuelas. 
Las agujas retorcidas de pasar perlas están hechas de alambre fino de acero 
inoxidable torcido con un gran ojo redondo en un extremo.
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COSTURA - agujas para pasar perlas 
beading
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Artículo pulgadas mm mm calibre Cant. Present.

88005 5" 127,0 1,63 14G 1 cartera

4" 101,6 1,63 14G 1

88006 8" 203,2 1,83 13G 1 cartera

6" 152,4 1,63 14G 1

25101 4" 101,6 25 sobre

25102 5" 127,0 25 sobre

25103 6" 152,4 2,34 13G 25 sobre

25104 7" 177,8 25 sobre

25105 8" 203,2 25 sobre

Longitud Diámetro / Ø

SobreCartera

Estas agujas son largas y resistentes, para coser telas gruesas, trabajos 
de tapicería, colchones y para reparaciones en general.
En ojo blanco.

Agujas rectas / straight mattress

Fabricadas con acero al carbono, diseñadas a la perfección, las agujas 
resistentes PONY cumplen con los exigentes estándares del siglo XXI. 
Acabado con los más modernos sistemas de niquelado brillante. 

Presentación en cartera:     caja de 5 carteras
                        en sobre:     paquete de 1 sobre

88
00

5

25
10

3

COSTURA - agujas para especialistas
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Artículo pulgadas mm mm calibre Cant. Present.

88007 3" 76,2 1,02 18G 1 cartera

2" 50,8 0,91 19G 1

88008 4" 101,6 1,15 17G 1 cartera

2" 50,9 0,91 19G 1

95101* 3" 76,2 25 sobre

95102* 2" 50,8 19G 25 sobre

* presentación con la marca Rathna

Longitud Diámetro / Ø

Sobre Cartera

Fabricadas con acero al carbono, diseñadas a la perfección, las agujas 
resistentes PONY cumplen con los exigentes estándares del siglo XXI. 
Acabado con los más modernos sistemas de niquelado brillante. 

Presentación en cartera:     caja de 5 carteras
                        en sobre:     paquete de 1 sobre

88
00

7

95
10

2

Muy útiles para proyectos de costura en los que es menos fácil trabajar 
con una aguja recta. La curva facilita la costura en superficies planas 
donde solo se puede acceder a un lado de la tela, como, por ejemplo, en 
asientos tapizados. Ideal para tapicería.
En ojo blanco.

* presentación con la marca Rathna

Agujas curvadas / curved mattress

En ojo blanco.

92101  nº 3 1/2 - 89 mm   sobre de 25

Agujas de zurcir largas / darning needles

Presentación:  paquete de 10 sobres

92
10

1

COSTURA - agujas para especialistas
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Ojo blanco. Agujas fuertes y gruesas que se usan con hilo de paquete en 
la reparación de artículos hechos con telas gruesas, como por ejemplo, la 
arpillera o la lona utilizada en tumbonas o carpas. 
Curva en el extremo, con el ojo en una base más grande y más gruesa.

88002  3” / 76,2 mm  1,63 mm / 14G         cartera de 2
19001  3” / 76,2 mm  1,63 mm / 14G         sobre de 25

Agujas de punta curva para embalar / pack needles

Presentación en cartera: caja de 5 carteras
                      en sobres:  paquete de 4 sobres

Ojo blanco. Agujas de zurcir para trabajo duro.
Fabricadas con acero de la mejor calidad, de larga duración y resistentes 
al desgaste.

88001     4/0-8/0      58-78 mm       1,15-1,29 mm/16-17G    cartera de 2
19101     8/0            78 mm       1,29 mm / 16G             sobre de 25
19102     4/0            58 mm       1,15 mm / 17G             sobre de 25

Agujas de coser sacos / sack needles

Presentación en cartera: caja de 5 carteras
                      en sobres:  paquete de 10 sobres

Aprecidas a las agujas de cuero, su punta triangular se extiende más 
arriba de la aguja para minimizar el esfuerzo requerido en las tediosas 
costuras a mano. 
Se utilizan para reparar lona o coser cuero grueso.

88004     2 3/4”        70 mm       1,45 mm / 15G                cartera de 2
94102*    2 3/4”       70 mm       1,45 mm / 15G                sobre de 25
     (*presentación con la marca Rathna) 

Agujas veleras / sail needles

C
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Presentación en cartera: caja de 5 carteras
                      en sobres:  paquete de 4 sobres
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19001 88002 45x95 mm

88001 45x95 mm

88004 45x95 mm

Estas finas agujas se usan para bordados decorativos, puntadas invisibles 
y trabajos con abalorios.

14001              medidas: 4 & 9           cartera de 2

Agujas curvadas tapestry

Presentación en cartera: caja de 5 carteras

C
ar

te
ra

14001 45x95 mm

COSTURA - agujas para especialistas
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Ojo blanco. Se utilizan para appliqué y otras manualidades. Perfectas para 
la técnica de costura decorativa Sashiko. 
El ancho de la aguja es uniforme hasta su parte superior. Tiene un ojo 
grande para que la aguja pueda enhebrarse fácilmente.

  Nº        Longitud  Diámetro   Presentación 
88003  5/0-6/0         60-63,5 mm 1,1 mm      cartera de 2
91101* 5/0        60 mm        sobre de 25
91102* 6/0        63,5 mm               sobre de 25
     (*presentación con la marca Rathna) 

Agujas capoteras / capoteras craft sashiko needles

Presentación en cartera: caja de 5 carteras
                      en sobres:  paquete de 10 sobres

Cartera

Sobre

Se empuja el hilo a través de una ranura en la parte superior de la aguja.
Para enhebrar fácilmente.

           Nº   Presentación 
12851  ojo dorado        4-8   cartera de 6
12801  ojo blanco        4-8   cartera de 6

Agujas para vista cansada / easy threading (calyx)

Presentación en cartera: caja de 5 carteras
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Agujas de punta de bola / ballpoint needles
Agujas de coser cortas con punta redondeada para pasar a través de 
cuentas con pequeños agujeros. 
Se utilizan para adornar tapices con cuentas, lentejuelas y perlas sin que 
afecten a las fibras del lienzo de base. 

11851  ojo dorado 5/10   cartera de 10
11801  ojo blanco 5/10   cartera de 10

Presentación en cartera: caja de 5 carteras

COSTURA - agujas para especialistas
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Ojo blanco, redondo pequeño y punta afilada, ideales para cuero.

18902/99 1  60 mm   sobre de 25 
18901  2/0  70 mm   sobre de 25

Agujas guarnicioneras / saddlers needles

Presentación: paquete de 10 sobres

Ojo blanco. Extra largo con ojo grande y punta afilada, ya que a menudo 
necesita viajar a través de guata gruesa. Para hacer muñecas y juguetes 
blandos. 

08201  5 1/8” - 132 mm    cartera de 2

Agujas para muñecas / doll needles

Ojo blanco. Para trabajos de trapunto, acolchado italiano y costura en 3D. 
Esta  forma  particular de  costura crea  imágenes con un efecto en 3D  
utilizando el mismo hilo de color que  el tejido de fondo.

14900  150-55 mm    cartera de 2

Agujas trapunto & boutis 

Presentación en cartera: caja de 5 carteras

Presentación en cartera: caja de 5 carteras

Agujas de punta roma / blunt point
Ojo dorado. Con la punta redondeada.

05171/99  60 x 0,61mm   sobre de 25 

Presentación: paquete de 10 sobres
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COSTURA - agujas para especialistas
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Este set contiene las siguientes agujas de ojo dorado:
Tipo     Medida
largas de coser / sharps   5-7
laneras sin punta / tapestry  19
zurcir cortas / short darners  8

13851         cartera de 12

Agujas surtidas para el hogar / household needles

Presentación en cartera: caja de 5 carteras

Estos sets contienen las siguientes agujas de ojo blanco:
Tipo     Medida (14801)      Medida (14802)
curva para embalar /pack needle 3”       2”
lanera con punta / chenille  18       3”
curvadas / curved mattress  3”       2”-3”
cuero / glovers    1       1-6
zurcir / darners    2 3/4”       2 3/4”

14801      cartera de 5
14802      cartera de 7

Kit de reparación

Set de 50 agujas:
Tipo     Medida
ojo largo o bordar / crewels  4
largas de coser / sharps   4-6-7-9
cortas / betweens   8
laneras sin punta / tapestry  20
zurcir cortas / short darners  3
zurcir / darners    2 3/4”

17852      cartera de 50
17851  incluye enhebrador  cartera de 50

Agujas surtidas

Presentación en cartera: caja de 5 carteras

Presentación en cartera: caja de 5 carteras

Set de 20 agujas:
Tipo     Medida
pasar perlas / beading   10
laneras sin punta / tapestry  18-22-24
lanera con punta / chenille  20
cortas / betweens   7-8
ojo largo o bordar / crewels  7

19856  ojo dorado   cartera de 20
19806  ojo blanco   cartera de 20

Agujas para manualidades / craft needles

Presentación en cartera: caja de 5 carteras

COSTURA - sets de agujas
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Estos tubos son una excelente manera de almacenar agujas de 
coser a mano. De plástico transparente, mantienen las agujas bien 
guardadas, y el borde magnético de la caja evita que se caigan, por 
lo que nunca se pierde ni una aguja. 
En un práctico tamaño ideal para viajar. Puede guardarse en un bol-
so o en un cajón de la oficina para reparaciones de emergencia. 
La presentación en expositor de sobre mesa de cartón es ideal para 
la venta por impulso.

Incluye 20 tubos en 4 distintos surtidos de agujas de ojo dorado: 
- ag. largas / sharps           5-10      tubo de 20 agujas   
- ag. bordar ojo largo / crewels      3-9      tubo de 16 agujas  
- ag. laneras sin punta / tapestry     18-24    tubo de 6 agujas
- ag. variadas / household      surt.      tubo de 12 agujas

17661/99  expositor  20 tubos

Expositor de tubos con borde magnético

Presentación:  individual
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Estuche de 30 agujas de ojo blanco surtidas ideales para la costura.
 

Incluyen:
- ag. largas / sharps             8,9    
- ag. cortas / betweens           7
- ag. laneras sin punta / tapestry        18
- ag. zurcir cortas / short darners (patchwork)       5,6

17806/99   caja de 48 estuches
17808    caja de 5 estuches sobre blíster

Sets de agujas surtidas de coser

Estuche de 25 agujas surtidas ideales para manualidades.

Incluyen:
- ag. cortas / betweens           8,9
- ag. laneras sin punta / tapestry        18,22,24,26
- ag. zurcir cortas / short darners (patchwork)       10,12
- ag. laneras con punta / chenille        18,20
- ag. de bordas / crewels          3,5,7,9

19802    ojo blanco
19852    ojo dorado

Sets de agujas surtidas de craft

Presentación:  caja de 5 estuches sobre blíster
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COSTURA - conjuntos y sets de agujas
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COSTURA - agujas diversas

De plástico, muy fáciles y seguras de usar.  También 
como pasacintas. Útiles para coser costuras de hilo o 
de ganchillo. 

Rectas
H 211  75 mm  blíster de 2
H 211.A 65 + 75 mm blíster de 2+2

Presentación: bolsa de  5 blísteres

H 4211 75 mm  granel color beig
H 4211.P 65 mm  granel color rosa

Presentación: bolsa de 50 agujas

Curvadas
Agujas flexibles de puntas curvadas y romas.
Incluye 2 tamaños para hilos de distintos grosores.
H 211.B 75 + 85 mm blíster de 2

Presentación: bolsa de  5 blísteres

Agujas de plástico para lana / infantiles

Agujas extra largas, ojo grande y punta afilada, ya 
que a menudo debe usarse a través de guata gruesa. 
Utilizada para la fabricación de juguetes y peluches. 
Ojo blanco. 
Tamaños:  89,  130  y  174 mm

Blíster de  3 agujas  (una por tamaño)
Presentación: bolsa de  5 blísteres

H 213  Agujas para muñecas

H 211

Para butacas y sillones.  Niqueladas.
En dos presentaciones:

H 713  Cajita colgables de 6 unidades

Presentación:  bolsa de 5 cajitas

H 4713 Caja de 100 unidades a granel

Agujas de macasar

H 211.A

H 211.B

H 213
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5 agujas 10 agujas 5 agujas 10 agujas

60 51003 95712 95912
70 51004 95714 95914
80 51005 95716 95916
90 51006 95718 95918

100 51007 95720 95920
110 51024 95722 95922
120 95825* 95725 95923

70-90 51001 (1)

70-100 51002 (2) 51013 (3) 95748 (2) 95949 (3)
1 - 70 (1), 80 (2), 90 (2)
2 - 70 (1), 80 (1), 90 (2), 100 (1)
3 - 70 (2), 80 (3), 90 (3), 100 (2)

*  blíster retractilado (antigua presentación)

Blíster Caja
705   TALÓN PLANO

Blíster
5 agujas 5 agujas 10 agujas

60 51053 95762 95962
70 51055 95764 95964
80 51057 95766 95966
90 51059 95768 95968

100 51061 95770 95970
110 51063 95772 95972

70-100 51051 (1) 95798 (1) 95999 (2)
1 - 70 (1), 80 (1), 90 (2), 100 (1)
2 - 70 (2), 80 (3), 90 (3), 100 (2)

Caja
690   TALÓN REDONDO

Presentación en blíster:     caja de 5 blísteres
                         en caja:     caja de 20 cajitas

Agujas de alta calidad para máquinas de coser domésticas. Fabricadas con 
acero de alto contenido en carbono. 
Gran variedad de tamaños y tipos. Para obtener los mejores resultados en 
función de la tela y el hilo utilizados.
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Aguja universal para costura doméstica general.
Disponibles en talón plano o redondo. 

STANDARD
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COSTURA - agujas para máquinas 
de coser
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Blíster
5 agujas 5 agujas 10 agujas

70 96064 95564
80 51069 96066 95566
90 51071 96068 95568

100 51073 96070 95570
70-100 51065 (1) 96098 (1) 95599 (2)

1 - 70 (1), 80 (1), 90 (2), 100 (1)
2 - 70 (2), 80 (3), 90 (3), 100 (2)

Caja
690 TALÓN REDONDO

Blíster
5 agujas 5 agujas 10 agujas

70 51028 96014 95514
80 51030 96016 95516
90 51032 96018 95518

100 51034 96020 95520
70-90 51008 (1)

70-100 51026 (2) 96048 (2) 95549 (3)
1 - 70 (1), 80 (2), 90 (2)
2 - 70 (1), 80 (1), 90 (2), 100 (1)
3 - 70 (2), 80 (3), 90 (3), 100 (2)

Caja
705 TALÓN PLANO

Presentación en blíster:     caja de 5 blísteres
                         en caja:     caja de 20 cajitas C
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Aguja con punta de bola, de manera que aparta 
las fibras. Ideales para punto.
Disponibles en talón plano o redondo. 

PUNTA DE BOLA / BALL POINT
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Agujas de alta calidad para máquinas de coser domésticas. Fabricadas con 
acero de alto contenido en carbono. 
Gran variedad de tamaños y tipos. Para obtener los mejores resultados en 
función de la tela y el hilo utilizados.
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COSTURA - agujas para máquinas 
de coser
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Blíster Caja Cant.
90 51036 96118 5

100 51010 96120 5
90-100 51009 (1) 96146 5

1 - 90 (2), 100 (3)

JEANS

Blíster Caja Cant.
75 51037 96315 5
80 51038 96316 5
90 51012 96318 5

75-90 51083 (1) 5
1 - 75 (1), 80 (2), 90 (2)

STRETCH

Presentación en blíster:     caja de 5 blísteres
                         en caja:     caja de 20 cajitas
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Aguja para tejido elástico en general.
Talón plano. 

STRETCH
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JEANS
Aguja ideal para denim.
Talón plano. 

Presentación en blíster:     caja de 5 blísteres
                         en caja:     caja de 20 cajitas C
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Agujas de alta calidad para máquinas de coser domésticas. Fabricadas con 
acero de alto contenido en carbono. 
Gran variedad de tamaños y tipos. Para obtener los mejores resultados en 
función de la tela y el hilo utilizados.

COSTURA - agujas para máquinas 
de coser
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Presentación:     caja de 5 blísteres
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Aguja para coser piel y plástico. Talón plano. 

  medidas  presentación
51011  80 (2), 90 (2), 100 (1) blíster (caja de 5)
96245  80 (2), 90 (2), 100 (1) caja de 5

LEATHER
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SILK
Aguja para tejidos delicados como la seda. Talón plano.

  medida   presentación
51049  70   blíster (caja de 5)
95723  70   caja de 5

Presentación en blíster:     caja de 5 blísteres
                         en caja:     caja de 20 cajitas

QUILTING
Aguja para trabajos de acolchado o quilting. Talón plano. 

  medidas  presentación
51042  80 (3), 90 (2)  blíster (caja de 5)

Presentación en blíster:     caja de 5 blísteres
                         en caja:     caja de 20 cajitas

METAFIL
Para coser con hilos metálicos (oro / plata). Talón plano. 

  medidas  presentación
51045  70   blíster (caja de 5)
51046  80   blíster (caja de 5)

Presentación:     caja de 5 blísteres
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Agujas de alta calidad para máquinas de coser domésticas. Fabricadas con 
acero de alto contenido en carbono. 
Gran variedad de tamaños y tipos. Para obtener los mejores resultados en 
función de la tela y el hilo utilizados.

COSTURA - agujas para máquinas 
de coser
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Presentación en blíster:     caja de 5 blísteres
                         en caja:     caja de 20 cajitas C
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Aguja para coser tejidos de punto. Talón plano. 

  medida   presentación
51050  70   blíster (caja de 5)
95724  70   caja de 5

JERSEY

MICRO FIBRA
Para ropa fina como lino, gasa u otras microfibras. Talón plano. 

  medidas  presentación
51040  70 (2), 80 (3)  blíster (caja de 5)
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Presentación en blíster:     caja de 5 blísteres

EMBROIDERY
Para el bordado de costuras con hilo grueso. Talón plano. 

  medidas  presentación
51041  75 (1), 80 (2), 90 (2) blíster (caja de 5)

Presentación:     caja de 5 blísteres

Para máquinas overlock o remalladoras. Talón plano. 

  medidas  presentación
51039  70 (1), 80 (2), 90 (2) blíster (caja de 5)

OVERLOCK / SERGER
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Presentación:     caja de 5 blísteres

Agujas de alta calidad para máquinas de coser domésticas. Fabricadas con 
acero de alto contenido en carbono. 
Gran variedad de tamaños y tipos. Para obtener los mejores resultados en 
función de la tela y el hilo utilizados.

COSTURA - agujas para máquinas 
de coser
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2,5 mm 3 mm 4 mm Cant.
80 94603 94604 94605 1
90 94505 94506 1

TWINS

C
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Incluye un surtido de distintos tipos de agujas. Talón plano.

  contenido  presentació
51086       stretch 75+90  blíster (caja de 10)
  standard 70-90
  jeans 90-100
  leather 90-100
95001  como el 94901  caja de 10

COMBI PACK
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TWINS
Aguja gemelas de punta universal. Ideales para hacer punta-
das decorativas y trenzas.
Separación entre las dos puntas según referencia. 
Talón plano. 
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Presentación en blíster:     caja de 5 blísteres
Detalle aguja 
gemela

Presentación en blíster:     caja de 5 blísteres
                         en caja:     caja de 20 cajitas

Agujas de alta calidad para máquinas de coser domésticas. Fabricadas con 
acero de alto contenido en carbono. 
Gran variedad de tamaños y tipos. Para obtener los mejores resultados en 
función de la tela y el hilo utilizados.

COSTURA - agujas para máquinas 
de coser
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COSTURA - agujas para máquinas de coser

AGUJAS DE TALÓN PLANO - PRESENTACIÓN CAJA PLÁSTICO

Con punta de bola normal para costura doméstica general.
Adecuada para coser gamuza, pana, organdí, batista, lino, 
paño de popelina entre otros. 

5105070     nº 070    plastic box de 5 agujas
5105080  080  
5105090  090    
5105100  100    
5121000  surtidas  *
  (*)  Surtido: 070 (1), 080 (2), 090 (1), 100 (1)

5110070     nº 070    plastic box de 10 agujas
5110080  080  
5110090  090    
5110100  100    
5129000  surtidas  *
  (*)  Surtido: 070 (2), 080 (4), 090 (2), 100 (2)

130/ 705 H Universal

5105090

Presentación:  plastic box
5129000

EXP. ORGAN PB/5  
expositor para plastic box de 5 agujas

EXP. ORGAN PB/10 
expositor para plastic box de 10 agujas

página 31 - costura / agujas, imperdibles y alfileres



COSTURA - agujas para máquinas de coser

Colección de agujas para máquinas de coser de uso doméstico 
en presentación ecológica de cartón. 
De fácil apertura para manipular las agujas y guardarlas.
La misma caja de venta del producto  puede utilizarse como 
expositor de sobre mesa.
Disponible también expositor de metacrilato.

AGUJAS DE TALÓN PLANO - PRESENTACIÓN ECOPACK

Expositor de cartón

Por la compra de 10 x 20 cajas 
ECO PACK entrega gratis de 
expositor para regalar en tienda

Agujas bien protegidas

Expositor de metacrilato

Cierre el blíster 
de forma inversa

Abra la parte superior plegando 
el cartón des de arriba

Deslice el 
plástico 
protector 
hacia abajo 
sin sacarlo
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COSTURA - agujas para máquinas de coser

AGUJAS DE TALÓN PLANO - PRESENTACIÓN ECOPACK

Con punta de bola normal para costura doméstica general.
Adecuada para coser gamuza, pana, organdí, batista, lino, 
paño de popelina entre otros. 

ECO Universal 060     nº 060    eco pack de 5 agujas
ECO Universal 070  070     
ECO Universal 080  080    
ECO Universal 090  090    
ECO Universal 100  100    
ECO Universal 110  110    
ECO Universal surt surtidas  *
  (*)  Surtido: 070 (1), 080 (2), 090 (1), 100 (1)

130/ 705 H Universal

Gráfico 
puntaECO Universal 060

Con punta fina adecuada para denim. Con mango de color 
azul.
Aguja adecuada para coser tejano, cañamazo, lienzos, telas 
recubiertas, franelas, cuero artificial o para telas gruesas 
similares. 

ECO Jeans 090     nº 090    eco pack de 5 agujas
ECO Jeans 100  100     
ECO Jeans surt  surtidas  *
    (*)  Surtido: 090 (3), 100 (2)

130/ 705 H-J Jeans

Con punta de media para telas de bajo calibre.
Aguja adecuada para coser látex simple, látex, licra, telas 
de ropa deportiva y elásticos en general. 
Para solucionar los principales problemas al coser prendas 
de punto se han tomado dos medidas: la sección del ojo 
engrosada de la aguja aumenta de forma contínua el área 
de penetración; y el punto medio de la bola evita la rotura de 
la tela (agujero de la aguja).

ECO Stretch 075     nº 075    eco pack de 5 agujas
ECO Stretch surt  surtidas  *
    (*)  Surtido: 075 (3), 090 (2)

130/ 705 H Super-stretch

Presentación:  caja de 20 eco packs

Gráfico 
punta

Gráfico 
punta

ECO Jeans surt

ECO Stretch surt
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COSTURA - agujas para máquinas de coser

AGUJAS DE TALÓN PLANO - PRESENTACIÓN ECOPACK

Con punta de media bola para tejidos de punto. 
Para tejidos de punto como jerseys, prendas de lana o 
helanca.

ECO Jersey 070     nº 070    eco pack de 5 agujas
ECO Jersey 080  080    
ECO Jersey 090  090    
ECO Jersey surt  surtidas  *
  (*)  Surtido: 070 (1), 080 (2), 090 (1), 100 (1)

130/ 705 H Jersey

Gráfico 
puntaECO Jersey 070

Adecuada para todo tipo de costura de cuero y gamuza.
Al coser un tejido de fibra, el agujero de la aguja tiende a 
ser demasiado pequeño. Con su forma única de punta de 
cuchillo, esta hace agujeros de tamaño estable.
También es útil para hacer puntadas en ángulo.

ECO Leather surt     surtidas*    eco pack de 5 agujas
    (*)  Surtido: 090 (3), 100 (2)

130/ 705 H-LL     Leather

Presentación:  caja de 20 eco packs

Gráfico 
puntaECO Leather surt

Con punta de bola suave para costura multidireccional. 
Adecuada para coser bordados con hilos más gruesos y 
costuras multidireccionales.

ECO Embroidery surt  surtidas* eco pack de 5 agujas
  (*)  Surtido: 075 (3), 090 (2)

130/ 705 H-EB Embroidery

Gráfico 
puntaECO Embroidery surt
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COSTURA - agujas para máquinas de coser

AGUJAS DE TALÓN PLANO - PRESENTACIÓN ECOPACK

Con punta delgada para máquinas para quilting.
Adecuada para quilting y patchwork; también se recomienda 
para la costura de ojales.

ECO Quilting surt     surtidas*    eco pack de 5 agujas
    (*)  Surtido: 075 (3), 090 (2)

Presentación:  caja de 20 eco packs

130/ 705 H-QU Quilting

Gráfico 
puntaECO Quilting surt

AGUJAS DE TALÓN PLANO - TWINS

Agujas Twins / dobles / gemelas para máquinas de coser de 
uso doméstico.
Ideales para puntadas decorativas y trenzas. 
Presentadas en cajita de plástico en blíster de cartón.
Contenido de 1 o 2 agujas por blíster según referencia. 

    nº separación   blíster
BL Twin 080-2.5 080 2,50 mm  2 agujas
BL Twin 080-3.0 080 3,00 mm  2 agujas
BL Twin 080-4.0 080 4,00 mm  1 aguja
BL Twin 090-3.0 090 3,00 mm  2 agujas
BL Twin 090-4.0 090 4,00 mm  1 aguja

Presentación: cajas de  5  blísteres

130 / 705  TWIN

BL Twin 090-4.0

BL Twin 080-2.5

Gráfico de aguja
 Twin / doble / gemela
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Caja con
mm Blíster Cant. ventana Cant. Granel Cant.

000 19 84479 15 85470/07 144 85470/99 1440

00 22 84478 15 85461/07 144 85461/99 1440

0 27 76573/99 1440

LATÓN DORADO

Caja con
mm Blíster Cant. Blíster Cant. ventana Cant. Granel Cant.

000 19 85411/07 144 85411/99 1440

00 22 85401/07 144 85401/99 1440

0 27 84401/01 12 84401 12 85402/07 144 85402/99 1440

1 32 84402/01 12 84402 12 85403/07 144 85403/99 1440

2 38 84403/01 8 84403 8 85404/07 144 85404/99 1440

3 44 84404/01 6 84404 6 85405/07 144 85405/99 720

4 51 84405/01 6 84405 6 85406/07 72 85406/99 720

5 57 85407/07 72 85407/99 720

8 78 85410/07 48 85410/99 720

0/3 85408/07 144

00/2 85409/07 144

1/3 84406/01 8 84406 8

0/2/4 84425/01 8

ACERO ACERO  NIQUELADO

Presentación en blíster:         caja de 5 blísteres
            caja o bolsa:     individual 

Cajas colgables ideales 
para expositores. Con una 
ventanilla plastificada que 
permite ver su contenido. 
Su forma rectangular es 
óptima para exposición 
y almacenaje. Imagen 
y colores modernos y 
atractivos. Dos medidas 
de cajas según medida de 
los imperdibles.

Gran surtido de presentaciones en imperdibles de acero y de latón dorado.

Bl
ís

te
r

84402/01        75 x 90 mm

C
aj

a 
de

 c
ar

tó
n 

co
n 

ve
nt

an
a

85408/07   70 x 35 x 150 mm

C
aj

a 
de

 c
ar

tó
n 

co
n 

ve
nt

an
a

85470/07   
   50 x 20 x 125 mm

En las cajas de cartón y 
granel los imperdibles vienen 
en mazos de 12 excepto en 
las referencias 85410/07 y 
85410/99

Imperdibles de acero y de latón dorado

COSTURA - imperdibles
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mm Polybag Cant. Caja Cant.

000 19 84711 144 85901 1000

00 22 84712 144 85902 1000

0 27 84713 144 85903 1000

1 32 84714 144 85904 1000

2 38 84715 144 85905 1000

3 44 84716 144 85906 1000

4 51 84717 144 85907 1000

00/3 84718 144

ACERO SIN NÍQUEL

Presentación:     individual (en mazos de 12 imperdibles)

C
aj

a

85904

Po
ly

ba
g

84718

84433   imperdibles surtidos de acero niquelado y latón  
   dorado
   Presentados en caja de plástico sobre blíster.
   000/4   blíster de 50

85103   imperdibles surtidos de latón acero sin níquel 
   dorados y negros
   Presentados en caja de plástico con cabezal de 
   cartón.
   0/4   blíster de 50

Imperdibles surtidos

Presentación:  caja de 5 blísteres

C
aj

a 
so

br
e 

bl
ís

te
r

84433    75 x 90 mm

Imperdibles de acero sin níquel / nickel free

85103    75 x 95 mm

C
aj

a 
co

n 
ca

be
za

l d
e 

ca
rtó

n

COSTURA - imperdibles
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Imperdibles de latón anodizados en 5 colores.
Tamaños surtidos de 19 a 38 mm.

85502  000/2        blíster de 100

Imperdibles de latón anodizados en color

Diseño con doble seguridad y aguja curvilinea para facilitar su colocación.
De 51 centímetros.
En caja de plástico sobre blíster.

99301/01 color azul     blíster de 4 
99301/02 color rosa     blíster de 4
99301/03 color amarillo     blíster de 4
99301/04 color blanco     blíster de 4

Imperdibles de seguridad para bebés

Presentación:  caja de 5 blísteres

Bl
ís

te
r

85502        65 x 170 mm

99301/01            75 x 95 mm

C
aj

a 
so

br
e 

bl
ís

te
r

99301/02            75 x 95 mm 99301/04            75 x 95 mm

COSTURA - imperdibles
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COSTURA - imperdibles

Tradicionales.  Fabricados  en  latón.

  Color   Largo
H 411  Dorados  75 mm
H 412  Niquelados  75
H 411.65 Dorados  65
H 412.65       Niquelados  65

Blíster de  2 piezas
Presentación:  bolsa de 5 blísteres 

Imperdibles de falda

H 413 colores

Diseño  con  doble  seguridad y aguja curvilinea para 
facilitar su colocación. 
Largo 56 mm.

H 413.B Azul  
H 413.P Rosa  
H 413.W Blanco 

Blíster de  6 piezas
Presentación:  bolsa de 5 blísteres

Imperdibles de seguridad para bebés

H 413.W

H 411 H 412
H 412.65H 411.65

H 413.P

H 413.B
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COSTURA - imperdibles

Imperdibles  curvados
Son ideales  para el acolchado,  tanto a  mano  como 
a máquina.  Su curvatura  especial  evita  tiranteces 
entre  las telas  que  unen.  Muy apropiados  para  el 
Quilting.
Acabado níquel.

H 418.0 Tamaño  0.  Largo de 27 mm
  Cajita colgable de 100 imperdibles 
   
H 418.2 Tamaño  2.  Largo de 38 mm
  Cajita colgable de  60 imperdibles

Presentación:  bolsa de  5 cajitas

Imperdibles  para  broche
Con base perforada  para colocar  la decoración  y 
cierre rotativo de seguridad. Para coser y/o encolar.
Acabado níquel/platinum.

11808-1111 Largo de  19 mm
  Blíster de  6 imperdibles

11808-1121 Largo de  25 mm
  Blíster de  6 imperdibles

11808-1131 Largo de  32 mm
  Blíster de  4 imperdibles

11808-1141 Largo de  38 mm
  Blíster de  4 imperdibles

Presentación:  1 blíster

Imperdibles  diversos

Divertidos  y  prácticos. Útiles para  manualidades  
y costura. 

H 414.AC Tamaño  1.  Largo de 34 mm
 Colores: Rojo, Azul, Amarillo y Púrpura 

H 414.99 Tamaño  000.  Largo de 19 mm
  Tamaño  00.  Largo de 23 mm
 Color: Negro

  Blíster de 50 unidades
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Imperdibles plastificados en color

H 414.AC

H 418.0

11808

H 418.2

H 414.99
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Alfileres de acero niquelado

90651

Alfileres extrafinos de costurera.
Del nº 8. Medidas: 34 x 0,60 mm.

      presentación  peso total
90651 (ant. 90601)  cajita de 25 gr.   caja de 40 cajitas 1 kg.
90652 (ant. 90602)  cajita de 50 gr.   caja de 20 cajitas 1 kg.
90653 (ant. 90603)  cajita de 100 gr.  caja de 10 cajitas 1 kg.
90654 (ant. 90604)  cajita de 250 gr.  caja de 4 cajitas  1 kg.
90751 (ant. 90701)  cajita de 500 gr.  individual  0,5 kg.

90652
90653

90654

90751

COSTURA - alfileres para costura
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Medida Formato venta Cant / peso Presentación

66301 26 x 0,53 mm caja con cabezal cartón 25 g caja de 5
24004 26 x 0,65 mm caja plástico colgable 25 g caja de 5
24104 c.pl.colg. con esponja 25 g caja de 5
24404 caja con cabezal cartón 25 g caja de 5
24003 30 x 0,60 mm caja plástico colgable 25 g caja de 5
24103 c.pl.colg. con esponja 25 g caja de 5
24403 caja con cabezal cartón 25 g caja de 5
24406 32 x 0,60 mm caja con cabezal cartón 25 g caja de 5
24002 34 x 0,60 mm caja plástico colgable 25 g caja de 5
24102 c.pl.colg. con esponja 25 g caja de 5
24402 caja con cabezal cartón 25 g caja de 5
23702 c.plástico con esponja 50 g caja de 10

ALFILERES / acero endurecido y templado / niquelado

Alfileres para modista

ca
ja

 p
lá

st
ic

o 
co

lg
ab

le
 c

on
 e

sp
on

ja

24104         70 x 80 mm

24003         70 x 80 mm

ca
ja

 d
e 

pl
ás

tic
o 

co
lg

ab
le

24403         53 x 64 mm

ca
ja
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 d
e 

ca
rtó

n

COSTURA - alfileres
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Medida Formato venta Cant / peso Material Presentación

25611 16 x 0,65 mm caja con cabezal cartón 15 g acero suave 
niquelado

caja de 5

25612 caja con cabezal cartón 15 g latón amarillo caja de 5
25202 caja plástico colgable 35 g latón amarillo caja de 5

Medida Formato venta Cant / peso Material Presentación

27501 26 x 0,70 mm caja plástico colgable 25 g latón amarillo caja de 5

Medida Formato venta Cant / peso Material Presentación

25701 26 x 0,70 mm caja plástico colgable 25 g latón amarillo caja de 5
26101 caja con cabezal cartón 25 g latón amarillo caja de 5

ALFILERES PARA LENTEJUELAS Y ABALORIOS

ALFILERES PARA SEDA

ALFILERES NUPCIALES Y DE ENCAJE

Alfileres para manualidades

27501         70 x 80 mm

ca
ja

 d
e 
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o 

co
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ab
le

25701         70 x 80 mm

ca
ja
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ab
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 d
e 
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25611 56 x 90 mm 25612 56 x 90 mm 26101

COSTURA - alfileres
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26201 75 x 90 mm 26603 75 x 95 mm 28814 72 x 68 mm28807 55 x 90 mm

28809 72 x 68 mm 28810 72 x 68 mm 28815 72 x 68 mm 28817 72 x 68 mm
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28823 70 x 80 mm
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29901 70 x 80 mm
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ja

 d
e 
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67701 70 x 80 mm
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COSTURA - alfileres con cabeza de color
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28818       95 x 200 mm 

pr
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di
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26502

26503

28701

28818

29805

29806

29807

29808

26401 28601  28802       85 x 130 mm 29801       85 x 130 mm 
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COSTURA - alfileres con cabeza de color
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Medida Color Formato venta Cant / peso Presentación

26401 30 x 0,60 mm surtidos disco sobre blíster 40 caja de 5
26201 30 x 0,60 mm surtidos caja sobre blíster 10 g caja de 5

26201/99 30 x 0,60 mm surtidos caja 1000 caja granel
26502 38 x 0,60 mm surtidos disco 40 caja de expositor de 

50 discos

26503 38 x 0,60 mm negro disco 40 caja de expositor de 
50 discos

26601 45 x 0,60 mm amarillo caja con cabecera 100 caja de 5
26603* 50 x 0,76 mm surtidos caja con cabecera 100 caja de 5

26603/99* 50 x 0,76 mm surtidos caja 1000 caja granel
* Ø cabeza 3 mm

Medida Color Formato venta Cant / peso Presentación

28818 34 x 0,65 mm surtidos disco 40 caja de expositor de 
50 discos

28802 surtidos disco sobre blíster 40 caja de 5
28807 surtidos caja con cabezal cartón 75 caja de 5

28807/99 surtidos caja 1000 caja granel
28823 surtidos caja plástico colgable 150 caja de 5
28809 34 x 0,60 mm blanco caja con cabezal cartón 100 caja de 5
28810 negro caja con cabezal cartón 100 caja de 5
28814 45 x 0,65 mm surtidos caja con cabezal cartón 100 caja de 5
28815 surtidos caja cartón cogable 500 caja de 5
28816 blanco caja cartón cogable 500 caja de 5
28817 amarillo caja cartón cogable 500 caja de 5
28820 amarillo caja con cabezal cartón 100 caja de 5

Medida Color Formato venta Cant / peso Presentación

28601 38 x 0,60 mm surtidos disco sobre blíster 40 caja de 5
28701 surtidos disco 40 caja de expositor de 

50 discos

qu
ilt

in
g

CABEZA DE VIDRIO / acero carbonatado y templado de altísima calidad

CABEZA DE PLÁSTICO / acero de alta resistencia

CABEZA DE CRISTAL / acero de alta resistencia

COSTURA - alfileres con cabeza de color
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Medida Color Formato venta Cant / peso Presentación

29801 38 x 0,60 mm brillante disco sobre blíster 40 caja de 5
29805 brillante disco 40 caja de expositor 

de 50 discos

29806 azteca disco 40 caja de expositor 
de 50 discos

29807 blanco disco 40 caja de expositor 
de 50 discos

29808 antracita disco 40 caja de expositor 
de 50 discos

29809 negro caja con cabezal cartón 10 g caja de 5

Medida Color Formato venta Cant / peso Presentación

67701* 53 x 0,56 mm surtidos caja plástico colgable 30 u/5 g caja de 5
67601* surtidos caja con cabezal cartón 150 u/25 g caja individual
67602** surtidos caja con cabezal cartón 150 u/25 g caja individual

* cabeza de nylon. Resistente al calor
** poliestireno de alto impacto

Medida Color Formato venta Cant / peso Presentación

29901 17 x 0,65 mm surtidos caja plástico colgable 50 caja de 5

CABEZA PERLADA / acero de alta resistencia

CABEZA DE FLOR

PARA MAPAS Y TABLEROS / acero de alta resistencia

COSTURA - alfileres con cabeza de color
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COSTURA - alfileres con cabeza de color

H 703	Alfileres	cristal	amarillo
Color amarillo cabeza de cristal. Ideales para Quilting.
Tamaño  45 x 0,70 mm   niquelados
Cajita colgable de  60 alfileres

Presentación: bolsa de  5 cajitas

H 707	Alfileres	cabeza	de	flor	plana
Colores surtidos. Ideales para costura y para Quilting.
Tamaño  54 x 0,65 mm. Muy largos. niquelados
Cajita colgable de  60 alfileres

Presentación: bolsa de  5 cajitas

Cabeza		redonda	de	4	mm
Alfileres de  38  x  0,65 mm
N	4669.38  surtidos perlados
N	4669.38.W  blanco perlados
N	4669.38.B	  negro perlados

Discos de  40 alfileres
Presentación: paquetes de 12 discos

H 711	 						 Cabeza		lágrima		de	6	x	9	mm
Alfileres de acero de  70 x  0,75 mm
Color    blanco perlado

Blister de  10  alfileres 
Presentación: bolsa de  5 blísteres

	Alfileres	de	acero	con	cabeza	de	color

H 703

H 707

H 711

N 4669.38

N 4669.38.W
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COSTURA - ojetes

H 435.B  4 mm negro
H 435.G  4 mm latón amarillo
H 435.N  4 mm niquelado

Blíster/cajita de 40 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Ojetes

H 435.B

Ojetes de latón  inoxidable en  distintos  modelos,  
medidas y  colores. Muy  fáciles  de utilizar. 
Con instrucciones en el anverso del blíster.
Con troquel incluido.

H 438P.05.B  5,5 mm   negro
H 438P.05.BR 5,5 mm   bronce
H 438P.05.G  5,5 mm   dorado
H 438P.05.N  5,5 mm   niquelado

Blíster/cajita de 40 juegos

H 438P.08.B  8,7 mm   negro
H 438P.08.BR 8,7 mm   bronce
H 438P.08.G  8,7 mm   dorado
H 438P.08.N  8,7 mm   niquelado
 

Blíster/cajita de 24 juegos

H 438P.10.B  10,5 mm  negro
H 438P.10.BR 10,5 mm  bronce
H 438P.10.G  10,5 mm  dorado
H 438P.10.N  10,5 mm  niquelado

Blíster/cajita de 15 juegos

H 438P.14.B  14 mm   negro
H 438P.14.BR 14 mm  bronce
H 438P.14.G  14 mm  dorado
H 438P.14.N  14 mm  niquelado

Blíster/cajita de 15 juegos

Presentación: bolsa de 5 blísteres

Ojetes con arandela 

H 435.G

H 435.N

Negro           Bronce

Dorado         Niquelado
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H 456

COSTURA - broches a presión

Broches de latón muy decorativos y sencillos de 
colocar, especialmente con las tenazas Hemline para 
broches y ojetes de ref. H 456 o el troquel Hemline 
para broches de ref. H 447.
Para tejidos finos tipo A.

De tapa o calota superior de 11 mm.

H 440.BK negro
H 440.GD dorado
H 440.PL perla
H 440.SR niquelado
H 440.WH blanco

Blíster/cajita de 6 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

De anillo superior de 11 mm.

H 445.BK negro
H 445.GD dorado
H 445.SR niquelado
H 445.WH blanco

Blíster/cajita de 6 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Tejidos finos   tipo A

 H447  Troquel completo para  broches  
  para tejidos finos           tipo A
Conjunto diseñado específicamente para  el montaje 
de los broches a presión de 11 mm del tipo A (para 
tejidos finos), de ref. H 440 y H 445.
De fácil uso y con instrucciones. 

Blíster de 1 conjunto
Presentación: bolsa de 5 blísteres

H 456  Tenazas  de  presión
Para broches de presión y ojetes. Adecuadas para los 
broches ref. H 440 y H 445 y los ojetes ref. H 435.
Con instrucciones en el interior.

Presentación: blíster de 1 pieza 

Herramientas para broches y ojetes

H 447

H 440.BK     H 440.GD    H 440.PL     H 440.SR   H 440.WH

H 445.BK     H 445.GD      H 445.SR     H 445.WH 
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COSTURA - broches a presión

Broches a presión accionados por resorte, de re-
sistencia media, ideales para prendas de vestir tipo 
chaquetas, parcas y anoraks.

H 407.A 15 mm latón auténtico
H 407.B 15 mm bronce
H 407.G 15 mm dorado
H 407.N 15 mm niquelado

Blíster/cajita de 10 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Anorak y Chaquetas  tipo B

H 409.GD

H 407.A         H 407.B         H 407.G        H 407.N

Broches de latón, a prueba de óxido, especialmente 
resistentes. 
Con distintas referencias según las necesidades.
Fáciles de colocar. Incluyen troquel.

Ideales para telas muy resistentes tales como pren-
das deportivas, bolsas y equipamientos de exterior 
(cuero, lonas, velas, etc).

H 405S.A 15 mm latón auténtico
H 405S.B 15 mm bronce
H 405S.G 15 mm dorado
H 405S.N 15 mm niquelado
H 405S.O 15 mm níquel viejo

Blíster/cajita de 12 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Deporte y Camping  tipo C

Mismas características que los broches ‘Deporte y 
Camping’ pero sustituyendo la pieza posterior del 
macho por tornillo para poder fijarlo a una superficie 
rígida como es la caravana o el barco (pueden combi-
narse ambos broches).

H 409.GD 15 mm dorado
H 409.NK 15 mm niquelado

Blíster/cajita de 10 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Caravanas y Embarcaciones    tipo D

H 405S.A    H 405S.B   H 405S.G    H 405S.N    H405S.O

H 409.NK

+
tornillo
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COSTURA - broches de plástico de colores

Broches de plástico inoxidables, lavables y ligeros.
De colores vistosos permanentes.
Cierre rápido, resistentes y fáciles de usar.
Tamaño 20”, 12,4 mm (1/2”).
25 juegos del mismo color en cada caja. En cajitas de 
plástico colgables ideales para expositores. 

H 443.AQUA  color agua marina
H 443.BLAC  color negro
H 443.BLUE  color azul
H 443.BRON  color bronce
H 443.CLEAR color transparente
H 443.CREA  color crema
H 443.GREE  color verde
H 443.GREY  color gris
H 443.LILAC  color lila
H 443.NAVY  color marino
H 443.PINK  color rosa
H 443.PURPLE color morado
H 443.RED  color rojo
H 443.WHIT  color blanco
H 443.YELL  color amarillo

Blíster/cajita de 40 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Broches de plástico de colores

H 443.BLAC

Herramienta para la colocar los broches de plástico 
referencia H 443.
Con pieza para  bloquear 
cuando no se utiliza.
Con instrucciones para un 
buen uso en el dorso.

Presentación: 
  bolsa de 1 pieza

H 4421.1 Alicates a presión

H 443.BLUE

H 443.CREA

H 443.GREE

H 443.NAVY H 443.PINK

H 443.RED H 443.WHIT H 443.YELL

H 4421.1

H 443.AQUA

H 443.GREY H 443.LILAC

H 443.BRON

H 443.PURPLE

H 443.CLEAR

página 4 - costura / para abrochar y cerrar



76565          75 x 90 mm

77501               75 x 130 mm76514/01            75 x 90 mm 76514               75 x 90 mm

76507             75 x 130 mm

78914/03  75 x 90 mm

77602    55 x 135 mm 77901    55 x 135 mm

COSTURA - broches a presión

página 5 - costura / para abrochar y cerrar



Plateado Negro Azul
Ø mm Niquelado nickelfree nickelfree Surtido claro Rojo Amarillo Verde Cant.

000 5 76512 76512/01 76562 78912/01 78912/02 78912/03 78912/04 12

76507 76557 36

00 6 76511 76511/01 76561 78910/01 78910/02 78910/03 78910/04 12

76506 76556 36

0 7 76510 76510/01 76560 78908/01 78908/02 78908/03 78908/04 12

76505 76555 36

1 9 76509 76509/01 76559 78902/01 78902/02 78902/03 78902/04 12

76502 76552 36

2 11 76513 76513/01 76563 78904/01 78904/02 78904/03 78904/04 10

76503 76553 36

3 12 76514 76514/01 76564 78906/01 78906/02 78906/03 78906/04 8

76504 76554 36

4 13 76515 76515/01 76565 78913/01 78913/02 78913/03 78913/01 6

76528 76568 36

7 15 76516 76516/01 76566 78914/01 78914/02 78914/03 78914/04 4

76529 76569 24

10 18 76517 76517/01 76567 78915/01 78915/02 78915/03 78915/04 2

76530 76570 24

21 76531 76574 3

76532 76575 12

000/00/0 5/6/7 76501 77501 24

LATÓN

Policarbonato Nylon
Ø mm transparente Cant. flexible Cant.

8 77600 10 77901 24

10 77601 4 77902 18

13 77602 4 77903 12

15 77603 2 77904 6

21 77604 2 77905 3

PLÁSTICO

Presentación en blíster:         caja de 5 blísteres

Broches de latón: el mecanismo de cierre con resorte en S, los orificios guía en el zócalo 
y el perno aseguran una alineación perfecta

Presentación en blíster:         caja de 5 blísteres

COSTURA - broches a presión
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COSTURA - broches a presión

Ideales para tejidos finos.

H 422  7 mm  Transparentes
H 422.B 7 mm  Negros

Blíster de 12 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Ideales para muebles, fundas y prendas de vestir. 

H 424   15 mm   Opacos
H 424.B  15 mm   Negros

Blíster de 6 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Ideales para muebles, fundas y prendas de vestir.
Granel.

H 4424.OPACO  15 mm 
H 4424.NEGRO  15 mm 

Presentación: bolsa de 100 juegos

Broches a presión de plástico

H 422

H 4424

H 424 H 424.B

H 422.B
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COSTURA - broches a presión

Ideales para muebles, fundas  y  prendas de vestir 
gruesas y que deba ofrecer resistencia a la apertura.
En caja reutilizable.

H 424.XL 21 mm  opacos

Blíster de 6 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

De 21,5 mm de diámetro.
Elaborados en una duradora  combinación de plástico 
y de metal inoxidable. Ideal para prendas que  requie-
ran  cierres  muy  fuertes y tejidos gruesos como tela 
para tapicería o lonas. 
Estupendo para camping, materiales para el aire 
libre, bolsas o abrigos.
Fácil de usar. Instrucciones incluidas en el dorso.
 
H 424.XXL.BK color negro
H 424.XXL.WH color blanco

Blíster de 6 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Broches  a  presión  súper resistentes

H 424.XL

H 424

H 424.XXL.BK H 424.XXL.WH
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COSTURA - broches y botones

Al ser de latón no oxidan.  
Acabado en oro de gran calidad.

H 420.09.G  9 mm  blíster de 12
H 420.11.G 11 mm  blíster de 10
H 420.13.G 13 mm  blíster de   6
H 420.15.G 15 mm  blíster de   4
H 420.18.G 18 mm  blíster de   2

Presentación: bolsa de 5 blísteres

Al ser de latón no oxidan.  
Blísters surtidos con 5 juegos de cada de las tallas 6 
mm, 7 mm 9 mm y 11 mm.

H 420.99 surtidos  niquelado
H 421.99 surtidos  negro

Blíster de 20 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Broches a presión de latón

Botones metálicos de la medida más  habitual, 18 mm 
(¾ “) de diámetro.
Color de latón antiguo o niquelado de forma redonda 
y de 4 mm de grosor. 
Material a prueba de oxidación.
Mucho más fuertes que los broches o botones mag-
néticos estándar.
Para utilizar en bolsos, bolsillos, prendas de vestir y 
otros.
Fácil y seguro de usar.
Cada blíster contiene 3 juegos.
Instrucciones al dorso.

H 481.BS color latón antiguo
H 481.NK color níquel

Dimensiones del blíster: 9,2 x 5,6 x 1 cm
Peso: 21 g.

Presentación: bolsa de 5 blísteres de 3 juegos

Botones magnéticos

H 481.BS

H 420 oro

H 421.99

H 420.99

H 481.NK

ejemplo de colocación
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Botones para reparar pantalones o chaquetas tejanos.
Modelo laurel con 5 estrellas.
Compuesto de calote de latón con pata de plástico y clavo 
metálico.

81205        17 mm / size 6 cobre viejo blíster de 6
81208        17 mm / size 6 níquel brillante blíster de 6

81205/99   17 mm / size 6 cobre viejo bolsa de 100
81208/99   17 mm / size 6 níquel brillante bolsa de 100

Botones tejanos de latón

Presentación: caja de 5 blísteres
  bolsa individual

Para forrar con el tejido escogido.
Fácil de usar.

81401       Ø 12 mm carcasa de aluminio blíster de 8
81402       Ø 14 mm carcasa de aluminio blíster de 8
81403       Ø 17 mm carcasa de aluminio blíster de 6
81404       Ø 19 mm carcasa de aluminio blíster de 6
81405       Ø 23 mm carcasa de aluminio blíster de 6

81705       Ø 29 mm carcasa de plástico blíster de 2

Botones para forrar

Presentación: caja de 5 blísteres

81205   75 x 130 mm 81208/99

81402   75 x 130 mm81705   75 x 130 mm 81405   75 x 130 mm

modelo laurel
5 estrellas

COSTURA - botones
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COSTURA - anillas y botones

Anillas  de  plástico  blanco.  
Para cortinas,  tapetes,  broches, etc. En general 
para mentes creativas. 

H 471.15 15 mm  blíster de 10
H 471.19 19 mm  blíster de 10
H 471.25 25 mm  blíster de   8
H 471.32 32 mm  blíster de   8

Blíster/cajita de 40 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Anillas

H 471

H 474  Herramienta para forrar   
Apta para las tallas 11, 15, 19, 22 y 29 mm.

Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de  5 blísteres

  Fornituras de latón
Sin necesidad de troqueles. Con instrucciones.

H 473.11 11 mm / 18” blíster de 6
H 473.15 15 mm / 24” blíster de 6
H 473.19 19 mm / 30” blíster de 6
H 473.22 22 mm / 34” blíster de 5
H 473.29 29 mm / 46” blíster de 4
H 473.38 38 mm / 60” blíster de 2

Presentación: bolsa de 5 blísteres

Botones y herramientas para forrar

H 473

H 889

Para recubrir de forma creativa con hilo de bordar, 
hilo perlé y pedrería. De  22 mm de diámetro.

Blíster de  12 piezas
Presentación: bolsa de  5 blísteres

H 889  Botones creativos

H 474

11 mm/18” 15 mm/24” 19 mm/30” 22 mm/34” 29 mm/46” 38 mm/60”
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H 785.40

COSTURA - botones de repuesto

Botones imprescindibles para cualquier situación del 
hogar, para reponer pequeñas pérdidas, para confec-
ción de prendas sencillas, etc.

Botones nacarina  2 agujeros
Blancos ideales para blusas, vestidos, etc.

H 04.004.18.01 18” / 12 mm cajita de 13
H 04.004.22.01 22” / 14 mm cajita de   8

En cajita de fácil apertura y cierre.

Blíster de 1 cajita
Presentación: caja de 3 blísteres

Botones nacarina  4 agujeros
Blancos ideales para camisas, vestidos, etc.

H 04.005.14.01 14” / 9 mm cajita de 13
H 04.005.16.01 16” / 10 mm cajita de 13
H 04.005.18.01 18” / 12 mm cajita de 13

En cajita de fácil apertura y cierre.

Blíster de  1 cajita
Presentación: caja de 3 blísteres

Botones poliéster  4 agujeros
En colores que se adaptan los tonos mas 
clásicos de tejidos variados tales como jerseys, pan-
talones, vestidos, etc.

H 785.40 tallas surtidas  blíster de 40

Blíster de 40 botones
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Botones clásicos

H 04.005.16.01

H 04.004.22.01

18”      22”

14”   16”      18”
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Ø mm Níquel Plateado Negro Cant. Níquel Negro Cant.

0 7 78501 78501/01 78551 14 78501/02 78551/02 12+2

78505 78555 24

1 9 78502 78502/01 78552 14 78502/02 78552/02 12+2

78506 78556 24

2 11 78503 78503/01 78553 14 78503/02 78553/02 12+2

78507 78557 24

3 12 78504 78504/01 78554 14 78504/02 78554/02 12+2

78508 78558 24

CAJA SOBRE BLÍSTER CAJA

CORCHETES Y HEMBRAS DE LATÓN

Presentación en caja sobre blíster:         caja de 5 blísteres
       en caja: caja de 20 cajitas

78504/01       75 x 90 mm 78504        75 x 90 mm 78551        75 x 90 mm

78501/02 78552/02

COSTURA - corchetes de latón
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Ø mm Níquel Plateado Negro Cant.

0 7 79501 79551 14

1 9 79502 79552 14

2 11 79503 79503/01 79553 14

3 12 79504 79554 14

CAJA SOBRE BLÍSTER

CORCHETES, HEMBRAS Y PRESILLAS DE LATÓN

Ø mm Níquel Negro Cant.

0 7 79601 79651 12+2

1 9 79602 79652 12+2

2 11 79603 79653 12+2

3 12 79604 79654 12+2

CAJA

CORCHETES Y PRESILLAS DE LATÓN

Presentación en blíster:         caja de 5 blísteres

79603

79654

Presentación en blíster:         caja de 20 cajitas

COSTURA - corchetes de latón
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COSTURA - corchetes grandes

Corchetes extra grandes
Forma clásica pero de tamaño grande.

H 400.9 Talla 9   Niquelados
H 401.9 Talla 9   Negros

Blíster de 10 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Corchetes  forrados para peleteros
En dos tamaños  y  dos presentaciones.

ER 30603 Tamaño  A  Blanco
ER 30613 Tamaño  A  Negro
ER 30633 Tamaño  A  Beige
ER 30663 Tamaño  A  Marrón
ER 30673 Tamaño  A  Gris

Presentación: bolsa de 144 juegos a granel

ER 30703 Tamaño  B  Blanco
ER 30713 Tamaño  B  Negro
ER 30733 Tamaño  B  Beige
ER 30763 Tamaño  B  Marrón
ER 30773 Tamaño  B  Gris

Presentación: bolsa de 144 juegos a granel

H 402.BE Tamaño  B  Beige
H 402.BR Tamaño  B  Marrón
H 402.B Tamaño  B  Negro
H 402.GY Tamaño  B  Gris

Blíster de 3 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Corchetes  extra  anchos
Para  pretinas  anchas.

H 433.20.N Talla 20 mm  Niquelados

Blíster de 3 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Corchetes extra grandes

H 400.9 / H 401.9

H 402

Talla 9 32 mm

Tamaño A:     30 mm

Tamaño B:     40 mm

H 433.20.N

Paso de 20 mm
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COSTURA - corchetes falda y pantalón

Permiten ajustar el ancho de la cintura en la pretina.
Para coser.

H 432  30 x 10 mm  Niquelados

Blíster/cajita de 3 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Corchetes ajustables

H 432

H 430.XS 

Tamaño mini

H 430.S 

En tres tamaños  y  dos presentaciones: 

Sobre blíster:

H 430.XS Mini   Niquelados
H 431.XS Mini   Negros

H 430.S Pequeños  Niquelados
H 431.S Pequeños  Negros

H 430.L Grandes  Niquelados
H 431.L Grandes  Negros

Blíster de 3 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Granel:

V 45171 Pequeños  Niquelados
V 45181 Pequeños  Negros

V 45191 Grandes  Niquelados
V 45201 Grandes  Negros

Presentación: bolsa de 100 juegos a granel

Corchetes  para  falda  y  pantalón

H 431.L

Tamaño pequeño

Tamaño grande
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Extensor  de  cintura  con  botón
Añade sin coser de 2,5 a 5 cm a la cintura.

H 768.BK        negro
H 768.LG        gris medio
H 768.NY        azulón
H 768.MD        tejano medio
H 768.DD        tejano oscuro

Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de  5 blísteres

Extensor  de  cintura  de  corchetes
Añade sin coser de 2,5 a 5 cm a la cintura.

H 769.BK        negro
H 769.LG        gris medio
H 769.NY        azulón

Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de  5 blísteres

Extensivo  para  sujetador
Añade sin coser hasta 4 cm. al contorno del sujetador

H 771.19.W 1 corchete    blanco
H 771.19.N 1      carne
H 771.19.B 1      negro
H 771.28.W 2 corchetes   blanco
H 771.28.N 2      carne
H 771.28.B 2      negro
H 771.38.W 2 corchetes   blanco
H 771.38.N 2      carne
H 771.38.B 2      negro
H 771.50.W 3 corchetes   blanco
H 771.50.N 3      carne
H 771.50.B 3      negro

Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de  5 blísteres

Botones  maravillosos
Alivian al instante estrecheces de cintura y collares.

H 896.99      3 tamaños metal

Blíster de  3 piezas surtidas
Presentación: bolsa de  5 blísteres 

Extensores

H 768

H 435.G

H 435.N

H 769

H 771

H 896.99

COSTURA - extensores
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Blanco Negro Beige Ganchos Ancho Cant.

73401 73301 73501 3 x 1 20 mm 1

73402 73302 73502 3 x 2 25 mm 1

73403 73303 73503 3 x 2 32 mm 1

73404 73304 73504 3 x 2 40 mm 1

73405 73305 73505 3 x 3 50 mm 1

Una manera fácil de poner fin a sujetadores incómodos. 
Simplemente añadir un extensor a los ganchos propios del sujetador. 
Sin necesidad de coser.
Distintos colores, anchuras y número de ganchos.

Extensores para sujetador

Presentación:  caja de 5 blísteres

73
30

3

73
40

4

COSTURA - mercería básica

página 18 - costura / para abrochar y cerrar



COSTURA - cierres para biquini

Clip de cierre para espaldas de biquini y sujetadores
De plástico opaco.  
De 19 mm (3/4’’) de paso

H 461.W   Blanco
H 461.B   Negro

Blíster de 1 juego
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Clip de cierre para espaldas de biquinis, bañadores  y
prendas íntimas.
De plástico transparente.   
De 12 mm de paso.

H 465    Cristal

Blíster de 2 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

De metal niquelado resistente al cloro. Para biquinis,  
bañadores y prendas íntimas.
De 12 mm de paso.  

H 465.NK   Níquel

Blíster de 2 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Selección muy útil de los ganchos, ajustadores y 
cierres
De material transparente en 3 diferentes pasos.

H 470.09.C  9 mm  Cristal
H 470.12.C 12 mm  Cristal
H 470.18.C 18 mm  Cristal

Blíster de 2 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísters

Broches de biquini

H 461.W

H 465

H 470

H 461.B

H 465.NK
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COSTURA - cierres de corsetería

Estas piezas  permiten cruzar transversalmente los tirantes 
de cualquier sujetador. Cómodos y fáciles de usar.
De 40 mm de diámetro, se ajustan a cualquier sujetador.
Permiten ocultar los  tirantes del sujetador al llevar camise-
tas de tirantes, piezas deportivas, vestidos, etc.
Hebilla regulable a la altura conveniente. Evita la caída de 
los tirantes de los hombros.

  H 787    blíster de 3 piezas en colores:
           blanco, negro, carne
       Dimensiones: 9,2 x 6,7 x 1 cm

  Blíster de 3 piezas
  Presentación:  bolsa de 5 blísteres

Hebillas para sujetadores

Cinta de  7 cm de largo con 3 broches a presión del mismo 
color.
Ideal para  cierre de  bodies, lencería  y  en general para 
prendas delicadas.

H 472.W Blanco
H 472.B Negro

Blíster de 2 juegos
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Tira de broches

H 786

H 472.W

H 787

Para vestidos sin mangas o muy escotados. Para coser.

H 786.B Negro 
H 786.S Beige 
H 786.W Blanco

Blíster de 1 par
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Sujeta lencería

H 472.B
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COSTURA - cierres

Broche de plástico para sujetar las medias al liguero.

H 464.BEIG  Beige 
H 464.BLACK Negro
H 464.WHIT  Blanco

Blíster de  2 juegos
Presentación:  bolsa de 5 blísteres

Marcelas

Contiene  2 juegos de fornituras para la confección de la 
cinta de soporte de la pajarita (corbata de lazo  o  moño). 
Contiene anilla, gancho y hebilla corredera. 
Con instrucciones de confección.

H 469.N kit de 2  Níquel

Blíster de  2 kits
Presentación:  bolsa de 5 blísteres

Kit  para  Pajaritas

H 469.N

H 464

H 457  Clips  de  tirantes
  De 30 mm de paso. Niquelados

Blíster de 2 piezas
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Accesorios  varios

H 457
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COSTURA - cierres y accesorios

H 164  Tiradores de cremallera  
  Cinco distintos modelos a escoger.
  Muy fáciles de substituir. 
  Con instrucciones.

Blíster de 1 pieza
Presentación: bolsa de 5 blísteres   (por modelo)

  Ceñidores  de  cordón
  Para repuesto de anoraks y prendas 
  deportivas.

H 459.W  Blanco
H 459.B  Negro

Blíster de  2 piezas
Presentación: bolsa de 5 blísteres

H 893  Tenazas de picar
  Para perforar cuero y tejidos gruesos. 
  220 mm / 9’’. 
  Para 6 diámetros de agujero en una  
  sola pieza

Presentación: blíster de 1 pieza

Accesorios  varios

H 893

H 164.01

H 459

H 164.04 H 164.06
H 164.02 H 164.05
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COSTURA - de cierre y apertura rápidos

Las cintas de macho / hembra son a decuadas  
cuando se requiere una acción rápida y fácil de abrir 
y cerrar. 
Son resistentes y duraderas, no se oxidan ni rompen. 
Se ajustan a todas las necesidades.

Cintas para coser
20 mm de ancho.  Largo  1,25 mts.

H 653.20        blanco
H 654.20        negro

Blíster de  1 juego (macho y hembra)
Presentación: bolsa de  5 blísteres

Cintas  autoadhesivas
20 mm de ancho.  Largo  1,25 mts.

H 657.20        blanco
H 658.20        negro

Blíster de  1 juego (macho y hembra)
Presentación: bolsa de  5 blísteres

Cintas  de  Cierre y Apertura  rápidos

H 665

H 653.20

Los discos de macho / hembra son adecuados para
cuando se requiere una acción rápida y fácil de abrir 
y cerrar. 
Son resistentes y duraderos, no se oxidan ni rompen. 
Se ajustan a todas las necesidades.

Discos  autoadhesivos
20 mm de ancho.  Contenido:  1 tira de  8 juegos

H 665        blanco
H 666         negro

Blíster de  1 tira (macho y hembra)
Presentación: bolsa de  5 blísteres

Discos  de  Cierre y Apertura  rápidos

H 657.20 H 658.20

H 654.20

H 666
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COSTURA - para bolsos

Asas con mosquetones en los extremos y hebilla para 
poder graduar su largura. 
Símil cuero. 
Para la confección o reparación de bolsos.
De 110 cm.
Disponibles en distintos colores. 

H 4512.BK  negro
H 4512.BR  marrón
H 4512.WH  blanco

Blíster de  1 pieza 
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Asas para bolso

H 4512.BK

Elementos  indispensables  para la confección o 
reparación de bolsos. 
Fabricados en acero.
De 125 mm.
Disponibles en distintos colores. 

H 4514.NB  níquel negro
H 4514.NK  níquel plata
H 4514.RG  níquel oro rosa

Blíster de  1 pieza 
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Cierres / boquillas para bolso
H 4512.WH

H 4512.BR

H 4514.NB

H 4514.RGH 4514.NK
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COSTURA - para bolsas y mochilas

Elementos  de  substitución  para  bandoleras, bolsas, 
mochilas, camping,  etc.  
Muy  resistentes.

Cinta  para  bolsas

H 450.25.B 25 mm x 1,5 mts. negro
H 450.32.B 32 mm x 1,5 mts. negro

Blíster de 1 cinta de 1,5 mts.
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Hebillas  ajustables

H 451.25.B  25 mm  negro
H 451.32.B  32 mm  negro

Blíster de  2 piezas
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Piquetas

H 452.25.B  25 mm  negro
H 452.32.B  32 mm  negro

Blíster de  2 piezas
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Hebilla  giratoria  con  cierre  de  clip

H 453.25.B  25 mm  negro
H 453.32.B  32 mm  negro

Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Mosquetones  con  anilla  giratoria

H 453.13 13 mm       1 niquelado  +  1 bronce
H 453.20 20 mm       1 niquelado  +  1 bronce

Blíster de 2 piezas surtidas
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Cierre  magnético  para  bolsos

H 479  kit de 4 piezas  
  níquel

Blíster de 1 juego de 4 piezas
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Accesorios para bolsos y mochilas

H 450.25 / H 450.32 H 451.25 / H 451.32

H 452.25 / H 452.32 H 453.25 / H 453.32

H 453.13 / H 453.20 H 479
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COSTURA - hilos de coser

100% nylon.
Para utilizar con cualquier tejido  y  color.

H 240           Transparente para tejidos claros
H 241           Fumé para tejidos oscuros

Blíster de  1 bobina de  200 mts.
Presentación:  bolsa de 5 blísteres

Hilo de coser invisible

Para máquinas de coser.
Deben usarse  agujas especiales  para  hilos 
metalizados.

H 242.S Plateado
H 242.G Dorado

Blíster de  1 bobina de  100 mts.
Presentación:  bolsa de 5 blísteres

Hilo  de  coser  metalizado

H 242.S

H 242.G

H 240

H 241
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COSTURA - hilos elásticos

Goma  para  canillas de máquinas de coser.  
Ideal para  el punto smock,  para reforzar puños  y  
cinturas en género de punto  y  también para  fruncir 
telas suaves.

H 600           Blanco
H 601           Negro

Blíster de  1 bobina de unos 20 mts.
Presentación:  bolsa de 5 blísteres

Hilos elásticos con colores brillantes.

H 600.GD Dorado
H 600.SR Plata

Medida blíster: 16,9 x 5,6 x 2,5 cm. 
Peso: 15 g.

Blíster de  1 bobina de unos 20 mts.
Presentación:  bolsa de 5 blísteres

Para  tricotar  y  ganchillo.  Ayuda a reforzar  los 
géneros de punto tales como calcetines  y  suéteres. 
Para cuando se tejen los  elásticos,  cuellos,  puños 
y  manguillos.

H 639  Transparente

Blíster de  1 bobina de 200 mts.
Presentación:  bolsa de 5 blísteres

Hilos  elásticos

H 639

H 600

H 600.GD

H 601

H 600.SR
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COSTURA - hilos extra fuertes

Hilo 100% poliéster extra fuerte 30# (250D/3).
100m / 110yd por bobina.
Alta tenacidad, resistente al desgarro y buena resis-
tencia al desgaste, como la corrosión y el moho.
Permite minimizar la rotura del hilo y el reemplazo del 
hilo durante la costura.
Adecuado para usar en zapatos, accesorios de cuero, 
denim o para coser botones.
Colores: blanco, negro, gris y crema.

Dimensiones del artículo: 6,7 x 11,8 x 2 cm.
Peso bruto del artículo: 22 g.

H 238.100.BK Negro
H 238.100.CM Crema
H 238.100.GY Gris
H 238.100.WH Blanco

Blíster de  1 bobina de unos 100 mts.
Presentación:  bolsa de 5 blísteres

Hilos  extra fuertes

H 238.100.GY H 238.100.WH

H 238.100.BK H 238.100.CM

Accesorios no incluidos
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COSTURA - trenza, varilla

Contiene  30 hilos de  50 cm de largo.
La gama de colores es muy extensa para encontrar el ade-
cuado a cualquier prenda que debamos coser.
Con  1 aguja  y  1 enhebrador.

Blíster de 1 trenza
Presentación: bolsa de 5 blísteres

H 239  Trenza multihilos

H 239

Está especialmente indicada para cuando se necesita un 
refuerzo ligero.
Varilla de poliéster fácil de coser y creada especialmente 
para dar forma y apoyo a prendas sin tirantes, trajes de 
teatro, vestidos de noche, bañadores,  juguetes de peluche 
y  otras estructuras textiles.
Fácil de coser tanto en los bordes como en el centro, para 
el cosido a mano y también a máquina. Flexible, resistente 
y no se agrieta.
Con instrucciones para su cuidado y ventanilla frontal para 
el control de los últimos 10 mts.

   anchura color
N 4431.08.W  8 mm  blanco
N 4431.08.B  8 mm  negro
N 4431.12.W  12 mm  blanco
N 4431.12.B  12 mm  negro

Presentación:  caja dispensadora con 40 mts. de   
   varilla enrollada

Varilla de poliéster

N 4431.12.W
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COSTURA - hilos y accesorios

Solución divertida y práctica para evitar que el hilo se enrede. Evita 
que, con el tiempo, el hilo se suelte.
De silicona duradera, proporciona una flexibilidad óptima.
Se adapta a la mayoría de los carretes de hilo de coser, acolchar y 
bordar. Fácil  de usar y  reutilizable, no  dañará ni dejará marcas en 
sus hilos.
Colores: rosa, azul, púrpura.
En bolsitas de 3 unidades (1 por color) y con código de barras.
Presentado en un cubilete ideal para autoservicio, mostrador o para 
colgar en estanterías y paneles con un gancho  incluido. Este en-
vase es reutilizable para cualquier otro producto. Apilable y fácil de 
almacenar una vez vacío. Incluido gancho metálico para sujeción 
en paneles.

Cubilete de 12 x 15 x 15 cm.

Presentación: 
cubilete de 84 unidades
 (28 bolsitas x 3 colores)

DJ.138A     Protector para carretes de hilo

Bobinas de hilo  100% nylon  transparente para utilizar en tejidos 
claros.
Cada  bobina  contiene 200  metros de hilo y  está etiquetada con 
código de barras.
Presentado en un cubilete ideal para autoservicio, mostrador o para 
colgar en estanterías y paneles con un gancho  incluido. Este en-
vase es reutilizable para cualquier otro producto. Apilable y fácil de 
almacenar una vez vacío. Incluido gancho metálico para sujeción 
en paneles.

Cubilete de: 12 x 15 x 15 cm

Presentación:  cubilete de 48

DJ 240 Hilo de coser invisible

DJ 240

DJ.138A  

DJ.138A   detalle de uso
Accesorios no incluidos
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COSTURA - para mascarillas

Este estuche antibacteriano es adecuado para todo 
tipo de mascarillas. Es muy práctico y adecuado para 
llevar encima.
Para guardar la mascarilla, simplemente debe doblar-
se y colocar dentro del estuche. 
Evita  que haya  un crecimiento bacteriano, de 
manera que la mascarilla es más segura de usar. 
Se recomienda la esterilización del estuche con alco-
hol después de usarse.
Con dos diseños merceros y dos colores, gris y rosa.
 

Material antibacteriano: iones Ag+
Artículo respetuoso con el medio ambiente.
A prueba de moho.
Incrementa el tiempode uso seguro de la mascarilla.

Medida del estuche: 130 x 130 x 15 mm.
Medida del expositor abierto: 14 x 31 x 20,4 cm

  Presentación: expositor de 20 
    (5 x 4 diseños)

N 4382.20  Estuche antibacteriano para 
  mascarillas

N 4382.20

Cinta elástica de color blanco ideal para la elabora-
ción de mascarillas.
6 mm de ancho x 3 metros de largo.
Presentada en bolsa de poliuretano ideal para expo-
sitores.

Presentación: bolsa de 5 bolsitas

H 620.6.3 Cinta elástica

H 620.6.3

N 4382.20 diseños mascarilla 
no incluida
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COSTURA - cinta elástica para mascarillas

Producto resistente y de alta calidad. 
Componente de base: poliéster-látex. 
Certificado según el estándard Oeko-Tex 100, que cumple con los más altos requisitos en términos de tolerancia 
de la piel y producción ecológica.

    ancho  color  pres.  long.
Z121B.WHITE  5 mm  blanco natural granel  de 4.000 a 6.000 m
Z121S.BLACK  5 mm  negro  granel  de 4.000 a 6.000 m
Z121B-150.WHITE  5 mm  blanco natural bobina  150 m
Z121S-150.BLACK   5 mm  negro  bobina  150 m
Z121B-3.WHITE   5 mm     blanco natural blíster      3 m
Z121S-3.BLACK  5 mm     negro  blíster      3 m

Presentación:  bobina 
  blíster plastificado
  granel*

(*) 1 kg. corresponde a 420 m ca.
Las cajas pueden variar de peso (de 8 a 16 kg.). Precio por quilo

Cinta elástica de punto suave

bobina granelblíster
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COSTURA - cinta elástica 

Producto resistente y de alta calidad. 
Componente básico: poliéster. 
Certificado válido OEKO-TEXR para las materias primas utilizadas 
en su producción.

     anchura    colores  pres.     long.
0110 0701.L      7 mm      blanca / negra bobina     100 m
          (Z101B0070/ Z101S0070)

0110 1001.L    10        blanca / negra bobina     100 
          (Z101B0100/ Z101S0100)

0110 1501.G    15        blanca / negra bobina       50  

0110 2001.R    20        blanca / negra pieza       25 
0110 2501.R    25        blanca / negra pieza       25 
0110 3001.R    30        blanca / negra pieza       25 
0110 3501.R    35        blanca / negra pieza       25 
0110 4001.R    40        blanca / negra pieza       25 
0110 4501.R    45        blanca / negra pieza       25 
0110 5001.R    50        blanca / negra pieza       25 
0110 5501.R    55        blanca / negra pieza       25 
0110 6001.R    60        blanca / negra pieza       25

Presentación: bobina o pieza individual

Cinta elástica para confección

pieza

bobina
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COSTURA - cinta elástica 

Producto resistente y de alta calidad. 
Presentado enrollado en una caja válida como expendedor.
Componente básico: poliéster. 
Certificado válido OEKO-TEXR para las materias primas utilizadas 
en su producción.

     anchura    colores  pres.     long.
0130 1805.K      18 mm      blanca / negra caja      25 m
0130 2205.K      22           blanca / negra caja      25 
0130 2505.K      25           blanca / negra caja      25
0130 3005.K      30           blanca / negra caja      25

Presentación: bobina o pieza individual

Cinturilla elástica

muestra color negro

muestra caja

muestra color blanco
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COSTURA - plantillas y films adhesivos

Este film termo fusible es ideal para adherir una tela 
sobre otra, dejándolas firmemente pegadas. 
Adecuado para tela, fieltro, cartón, piel, etc.

En dos presentaciones:

H 820.L Hoja plegada tamaño 74 x 69 cm
  Modelo fino (light)
  Con  papel protector grueso  del 
  film  que  permite  dibujar  y 
  recortar la forma de la pieza  a 
  adherir.  
  Instrucciones en español.

Blíster de 1 hoja
Presentación: bolsa de 5 blísteres

N 4820.L Bobina de  30 cm de ancho  y 
  50 mts. de largo.
  Modelo fino  (light)
  Con  papel protector fino.
  Instrucciones.

Bobina de  50 mts.
Presentación: 1 bobina

Film  termo adhesivo  de  2 caras

H 820.L
N 4820.L

Para  confeccionar  plantillas de  libre  diseño.   
Antideslizantes y fáciles de recortar. Se marcan con 
el lápiz  ER 500  o el rotulador permanente ER 297.F.

ER 397 Hojas cuadriculadas
  Gravadas en cuadrículas de 1/4’’  (6  
  mm). Apropiadas para confeccionar  
  plantillas geométricas.
  Tamaño:     280 x 215 mm.

En blísteres de 2 hojas.
Presentación: paquete de 5 blísteres

ER 400.2 Tamaño A4    Lisas
  Lisas,  sin ninguna gravación.
  Tamaño:     297 x 210 mm.

En blísteres de 2 hojas.
Presentación: paquete de 5 blísteres

ER 4001.2 Tamaño A3    Lisas
  Lisas,  sin ninguna gravación.
  Tamaño:     297 x 420 mm.

En blísteres de 2 hojas.
Presentación: 1 blíster

Hojas de plástico para plantillas

ER 400.2 ER 4001.2

ER 397
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COSTURA - papel y cinta adhesivos

Adhesiva por las dos caras, muy indicada para emergen-
cias. Donde no se puede coser, ni planchar y no admite 
alfileres:  escotes que se abren,  dobladillos,  tirantes en los 
hombros, etc.
Ancho de 19 mm.  Bobina de 4,5 mts.

Blíster de 1 bobina
Presentación: bolsa de 5 blísteres

H 782  Cinta auto adhesiva

H 782

La multitud de aplicaciones de este papel lo convierten en 
un artículo básico para manualidades textiles. 

Construido a partir de un papel grueso de calidad alimenta-
ria con un revestimiento de plástico en el lado brillante.
Papel más grueso ideal para acolchar y crear aplicaciones.
También es útil para manualidades: trazar dibujos, plantillas, 
antideslizantes, para forrar cajones y estantes, etc.
Empaquetado en caja de papel sin plástico con cuchilla de 
corte.

Con instrucciones sobre la caja  y  web de demostración  
(en inglés).

Rollo de 50 pies cuadrados. 381 mm de ancho
Presentación: caja de 1 rollo de 12,1 metros

ER 9991 Papel de Congelador Adhesivo  /   
  Freezer Paper

ER 9991

ER 9991 accesorios no incluidos
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COSTURA - cintas para dobladillos

Cintas  termo  adhesivas  de  doble cara. Para  unir 
tejidos de forma duradera,  como dobladillos  y  pegar  
insignias, parches, etc.   
Con instrucciones. 

H 780  Cinta  termo adhesiva
  Ancho de  25 mm.  Pieza de  5 mts.

Blíster de 1 pieza
Presentación: bolsa de 5 blísteres

H 781.25 Cinta  termo adhesiva blanca
  Ancho de 19 mm.  Bobina de 25 mts.

Blíster de 1 bobina
Presentación: bolsa de 5 blísteres

H 781.EX  Cinta termo adhesiva extra   
  fuerte  
  Adecuada para telas consistentes.
  Ancho de 22 mm.  Pieza de 4 mts.

Blíster de 1 pieza
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Cinta termo adhesiva de dos caras

H 780

H 790.B

H 790.N

Facilita la confección de dobladillos cubriendo el 
borde de la tela con un acabado impecable. También 
repara (por el reverso) cualquier rasgadura con un 
simple toque de plancha.
Con instrucciones.
Ancho de 18 mm aproximadamente.  Pieza de 3 mts.

H 790.B Color negro
H 790.N Color marino
H 790.W Color blanco

Blíster de 1 pieza
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Cinta termo adhesiva de una cara

H 781.EX

H 781.25

H 790.W
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COSTURA - cintas adhesivas y biés

La forma más fácil  y  económica de hacer cinta biés  para 
patchwork.  
Con montura aislante de plástico.

ER 518.06 para biés de   6 mm de ancho
ER 518.09 para biés de   9 mm de ancho
ER 518.12     para biés de 12 mm de ancho
ER 518.18     para biés de 18 mm de ancho
ER 518.25 para biés de 25 mm de ancho

En blíster de 1 pieza.  Con instrucciones de uso.

Presentación: paquete de 5 blísteres

Herramienta  de  hacer  biés

ER 518

ER 787

Para crear efecto cristalera y diseños célticos. 
Ancho  6 mm.   Color negro.

En blíster de 1 pieza de  5 metros.

Presentación:          bolsa de 5 blísteres

ER 519 Biés termoadhesivo

Cinta  termofusible para biés
Es el complemento ideal para la herramienta de  hacer biés.
Funde con la temperatura de la plancha y mantiene el biés 
de forma permanente. Con instrucciones de uso.

ER 520.05  5 mm para herramientas de 6 y 9 mm
ER 520.11 11 mm  para herramientas de 12 y 18 mm

En blíster de 1 bobina de 20 metros.
Presentación: bolsa de 5 blísteres 

Cinta  adhesiva  que  desaparece  con  el  agua
Es una  fina película,  autoadhesiva  por los dos lados,  que 
fija  temporalmente los tejidos.  Sus  efectos  adhesivos 
desaparecen  después del  primer lavado.  Se puede coser  
sin temor a engomar  la aguja.
Es perfecta para acolchar, hacer dobladillos, encuaderna-
ción, mantener y fijar aplicaciones en su lugar mientras se 
cose.

ER 787   8 mm  de  ancho

En blíster 1 bobina de 10 metros.
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Cintas adhesivas

ER 520.05
ER 520.11

ER 519
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COSTURA - cintas y tela reparadora

Cinta  de  25 mm  de ancho  con  una  banda  central 
plateada reflectante de  10 mm.   Poliéster 100%
Añade  seguridad  cuando  se  circula  con  bicicleta, 
sobre  ropa  deportiva,  etc.  Lavable  a  máquina.

H 826.Y Amarillo + banda plateada
H 826.O Naranja + banda plateada

Blíster de 1 pieza
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Cintas  reflectantes  para  coser

H 826.Y

H 689

Para  una  reparación  rápida  y  efectiva de todo tipo 
de  telas  de  nylon  como  anoraks,   impermeables, 
paraguas,  tiendas,  etc.

Composición: 95% nylon,  
    5% poliéster
Pieza de 10 x 20 cm.

H 689.ORANGE Naranja
H 689.RED  Rojo
H 689.ROYAL Azulón
H 689.BLACK Negro
H 689.GREEN Verde
H 689.NAVY  Marino 

Blíster de 1 pieza
Presentación: 
 bolsa de 5 blísteres

Tela  reparadora  autoadhesiva

H 826.O
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COSTURA - letras y etiquetas

Letras termo adhesivas 
Para  fijar  sobre  prendas  o  accesorios  para  su 
personalización  y  decoración.
Con instrucciones  de  aplicación.

El blíster contiene un surtido de 40 letras:
   1  pieza: H, J, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
   2  piezas: A, B, C, D, F, G, I, K, L, M, N, O.
   3  piezas: E 

H 825.B Letras negras
H 825.R Letras rojas

Blíster de 40 letras
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Tamaño de las letras: 35 mm

H 293  Cinta para marcar prendas
  Kit compuesto de  1 rotulador  negro
  permanente,  plantilla con alfabeto  y 
  números  y  2 metros de cinta blanca
  termo adhesiva.

Blíster de 1 kit
Presentación: bolsa de 5 blísteres

NOTA:  existen dos rotuladores de tinta permanente 
para marcar  etiquetas,  uno con punta normal  con 
ref. H 297 y otro de punta fina ref. ER 297.F.
También un bolígrafo negro de tinta permanente con 
ref. H 297.C.   
Ver en capítulo COSTURA/PARA COSER

Letras  y  etiquetas para marcar

H 825

H 293
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COSTURA - pegamentos

Una cola adecuada para cada ocasión:

H 807.N Pegamento textil Hemline
  Denso y de secado rápido. Ideal  para 
  pegados de calidad para todo tipo de 
  manualidades, dobladillos, aplicaciones  y  
  arreglos. Pega tejidos, cuero, PVC,  etc.   
  Con instrucciones de uso.   
  Contenido  30 grs.  y  3 boquillas.

Caja colgable de  1 tubo
Presentación: presentador de 20 tubos

49006  Pegamento textil texfix
  Pegamento textil para reparar agujeros,
  roturas  y  dobladillos sueltos. 
  Pega de forma rápida y persistente textiles,
	 	 cuero,	PVC	flexible,	fieltro	y	papel.	La	
  costura adherida permanece elástica, 
  lavable a máquina hasta 60º C y resistente
  a la plancha. 
  Contenido  42 grs.   Con instrucciones.

Blíster de 1 tubo
Presentación: caja de 5 blísteres

12355-5501 Pegamento de silicona para 
  manualidades
  Cola transparente.
  Ideal para creaciones DIY de bisutería.
  Permite pegar materiales como metales, 
  cartón, tejido, foam, corcho o papel.
  Contenido  30 ml.

Presentación: frasco individual 

Pegamentos

H 807.N

49006

12355-5501
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COSTURA - pegamentos

Una cola adecuada para cada ocasión:

H 803.35.DB Pegamento de aplicación rápida
  Pegamento muy práctico y fácil de aplicar.
  35 ml en un tubo. 
  Aplicadores distintos en cada extremo: boca 
  estrecha para conseguir mayor precisión y boca
  ancha para esparcir en áreas más grandes.
  Composición no tóxica. De color claro al secarse.
  Ideal para proyectos generales de hogar, telas y  
  artesanías.

  Medidas expositor: 15,5 x 11 x 14,5 cm.
  Peso: 1300 g.

Presentación:  expositor de 24 tubos 

+806.60.DB Pegamento para pedrería
  Envases de 60 ml de pegamento.
  Cola lavable a base de agua. 
	 	 No	tóxica	y	no	inflamable.
  Fórmula especial para cuentas de plástico y vidrio,
  diamantes de imitación, perlas y lentejuelas. 
  No ensucia las cuentas.
  Mantiene las cuentas pegadas incluso después de  
  repetidos lavados.
  En expositor de cartón ideal para sobre mesa.

  Dimensiones: 12 x 15 x 12 cm.
  Peso: 950 g.

Presentación: expositor de 12

Pegamentos

H 803.35.DB

H 803.35.DB aplicadoresH 803.35.DB ejemplo de uso

+806.60.DB

+806.60.DB ejemplo de uso

Accesorios no incluidos
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COSTURA - pistolas de encolar (de cola termofusible)

Son aplicadores de  pegamento termofusible  o  
pegamento  en caliente, suplido en barras sólidas  y  
cilíndricas.

Las pistolas  utilizan  una resistencia eléctrica  para 
derretir  el pegamento plástico, que se empuja con un 
gatillo  y  se aplica a través de la boquilla eléctrica.

El pegamento caliente  funciona excepcionalmente 
bien  para trabajos manuales  con  telas gruesas,  
flores secas,  espuma, madera  y  plásticos.

Con soporte para proteger mesas de quemaduras. 
Asimismo, la referencia 12232-3201 dispone de un 
interruptor eléctrico muy práctico. 

12232-3201 potencia 20 watios
12232-3203 potencia 10 watios
 
Presentación: blíster de 1 unidad

Pistolas de encolar de 10 W y 20 W

12232-3201

11412-2005

11412-2008

12232-3203

Barras sólidas y cilíndricas de pegamento  para las 
pistolas de 10 W y 20 W.
La cola es translúcida.

11412-2005 7,2 x 10 cm
Para pistolas ref. 12232-3201 y 12232-3203. 

Blíster de 12 barras
Presentación: caja de  10 blísteres

11412-2008 7,2 x 10 cm
Para pistolas ref. 12232-3201 y 12232-3203. 

Presentación: bolsa de 100 barras

Barras de pegamento termofusible
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COSTURA - pistolas de encolar (de cola termofusible)

Son aplicadores de pegamento termofusible o pegamento 
en caliente, suplido en barras sólidas y cilíndricas.

Las pistolas utilizan  una resistencia eléctrica  para derretir 
el pegamento plástico, que se empuja con un gatillo y se 
aplica a través de la boquilla eléctrica.

El pegamento caliente  funciona excepcionalmente bien 
para trabajos manuales con telas gruesas,  flores secas, 
espuma, madera y plásticos.

Con interruptor eléctrico muy práctico y soporte metálico 
para proteger mesas de quemaduras. 
 
12232-3202 potencia 40 watios

Presentación: blíster de 1 unidad

Pistolas de encolar de 40 W

12232-3202

11412-2006

Barras sólidas y cilíndricas de pegamento  para las pistolas 
de 40 W.
La cola es translúcida.

11412-2006 11,2 x 10 cm
Para pistola ref. 12232-3202. 

Blíster de 6 barras
Presentación: caja de  10 blísteres

Barras de pegamento termofusible
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COSTURA - cuidado textil

Dos accesorios ideales para reparar textil:

50006  Limpiador de planchas  cleany
  Barra para la limpieza rápida de la 
  suela de la plancha. 
  Deja las planchas límpias y brillantes.  
  Con instrucciones.

Blíster de 1 unidad
Presentación: caja de 5 blísteres

51006 SB  Polvos adhesivos  ‘‘texrepair’’  
  Un material especial para remiendos 
	 	 de	agujeros	y	roturas.	Mantiene	fijo	el	
  roto para facilitar el cosido. 
  Con instrucciones.

Blíster de 1 unidad
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Cleany  y  Texrepair  de   Hoechtsmass

50006

H 875 H 899

Tres accesorios textiles ideales para el hogar:

 Para reparar al  instante todo tipo de    
 bolsillos  de  pantalón, chaqueta,  etc.     
 100% algodón.   

 H 875   termoadhesivo  18x18 cm
   con instrucciones
 H 876   coser  27x15 cm

 Blíster de 1 unidad
 Presentación: caja de 5 blísteres

 La bolsa para lavadora es de red de   
 nylon con cremallera de seguridad, 
 para proteger las prendas delicadas.

 H 899   bolsa  35 x 50 cm

 Blíster de 1 unidad
 Presentación: bolsa de 5 blísteres

Recambios de bolsillos-bolsa de lavadora

H 876

51006 SB
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COSTURA - corsetería

Tres accesorios de corsetería:

  Aros para sujetador
  Usado para confección y reparación  
  de sujetadores, trajes de etiqueta, etc  

  H 773.085 talla   85
  H 773.090 talla   90
  H 773.095 talla   95
  H 773.100 talla 100
  H 773.105 talla 105
  H 773.110 talla 110
  H 773.115 talla 115
  H 773.120 talla 120
.
  Blíster de 1 par
  Presentación: bolsa de 5 blísteres

  H 966.S 
  Rellenos Push-Up
  De  gel de silicona,  reutilizables.
  Para  realzar  automáticamernte  el 
  busto,  aumentando  ligeramente  el 
  tamaño  del  pecho  y  dan  un  toque 
  elegante al escote.

  Blíster de 1 par
  Presentación: bolsa de 5 blísteres

 

  H 965
   Cubrepezones  
  Confeccionados con gel  de  silicona 
  transparente para  resultar  ultra   
  suaves e invisibles bajo la ropa.   Con
    forro auto-adhesivo  que  asegura  un  
  ajuste seguro y cómodo.  
  Reutilizables.

  Blíster de 1 par
  Presentación: bolsa de 5 blísteres

Aros  y  rellenos de corsetería

H 966

H 773

H 965
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COSTURA - últimos toques

Para los cuidados finales de las prendas textiles:

HMR 4001 Cepillo mágico automático
  Para múltiples utilidades.  Elimina 
  hilachas,  suciedad y  pelos  de las 
  prendas  y  vestidos
  Gira  180º con solo presionar el 
  botón.  De esta forma puede usarse 
  con las dos manos indistintamente 
  permitiendo  recoger  siempre  la  
  suciedad    (en un sentido la recoge  
  y  en el contrario  la suelta).

Caja transparente colgable
Presentación: 1 caja

4912   Cepillo para pelusa
  Práctico cepillo para quitar la pelusa  
  y los pelos de las prendas de ropa.  
  Con un diseño ideal para llevar en el  
  bolso o en la maleta de viaje.
  En una combinación moderna de  
  color rosa y azul marino.
  Con código de barras en cada pieza.
  En expositor de cartón de sobre  
  mesa.

  Medidas expositor: 
  Peso:

Presentación: expositor de 24 unidades

Prendas mimadas

HMR 4001

4912

Accesorios no incluidos
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COSTURA - últimos toques

Para los cuidados finales de las prendas textiles:

H 890  Cardadora de lana
  Para eliminar la pelusa y bolas en los 
  jerseys y prendas de punto.

Blíster de 1 pieza
Presentación: bolsa de 5 blísteres

H 814   Spray antiestático
  Evita  la acumulación  de electricidad 
  estática en los vestidos,  telas,  ropa 
  interior,  medias, alfombras, muebles, 
  asientos de coche,  etc., que hace 
  que se aferren,  den golpes  y  salten
  chispas.

Blíster de 1 bote de 50 ml.
Presentación: bolsa de 5 blísteres

Prendas mimadas

H 890

H 814
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costura
/ 

metros 
y reglas



Light quality

COSTURA - cintas métricas

 Standard Ancho  19 mm. /  Largo 150 cm (60’’)
	 	 Cinta	métrica	para	uso	diario	de	calidad	sencilla.	De	tejido	poly-fibre	con	una	cara	con	fondo	
	 	 amarillo	y	la	otra	con	fondo	blanco.	Las	unidades	de	medida	estan	impresas	en	negro.		
  Los remates llevan terminales metálicos.

39302 
standard  19 GL 
Las dos caras impresas en centímetros y mitades (cm+div.)
Cajas de  12 unidades  a  granel

‘standard’

39202 
standard  19 GL 
Una cara impresa en centímetros  (cm)  y  la otra 
en pulgadas (inch)
Cajas de  12 unidades  a granel

39306
standard  19 SB 
Las dos caras impresas en centímetros y mitades (cm+div.)
Cajas	de		5	unidades		sobre		blister

cm+div/cm+div

cm/inch

cm+div/cm+div
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Basic quality

COSTURA - cintas métricas

 Special Ancho  19 mm. /  Largo 150 cm (60’’)
	 	 Cinta	métrica	de	uso	múltiple	de	calidad	muy	eficaz.	De	tejido	poly-fibre	con	una	cara	con	fondo	
	 	 de	distinto	color	cada	10	cm.	y	la	otra	cara	con	fondo	amarillo	enteramente.
  Las unidades de medida estan impresas en negro.  Los remates llevan terminales metálicos.

59302 
special  19 GL 
Las dos caras impresas en centímetros y mitades (cm+div.)
Cajas	de		12	unidades		a		granel

‘special’

59306 
special  19 SB 
Las dos caras impresas en centímetros y mitades (cm+div.)
Cajas	de		5	unidades		sobre		blister

cm+div/cm+div

cm+div/cm+div

59305
special  19 DS 
Las dos caras impresas en centímetros y mitades (cm+div.)
En	cajitas	de	plástico	transparente.
Cajas	de		10	unidades

cm+div/cm+div
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Basic quality

COSTURA - cintas métricas

 Special Ancho  19 mm. /  Largo 150 cm (60’’)
	 	 Cinta	métrica	de	uso	múltiple	de	calidad	muy	eficaz.	De	tejido	poly-fibre	con	una	cara	con	fondo	
	 	 de	distinto	color	cada	10	cm.	y	la	otra	cara	con	fondo	amarillo	enteramente.
  Las unidades de medida estan impresas en negro.  Los remates llevan terminales metálicos.

59304 
special  19 CL 
Las dos caras impresas en centímetros y mitades (cm+div). 
Cajas	de	10	unidades	plegadas	en	clip	individual

‘special’

59307 
special  19 CFP CL 
Las dos caras impresas en centímetros y mitades (cm+div.). 
Extremo	de	10	centímetros	reforzado	con	plástico.
Cajas	de	10	unidades	plegadas	en	clip	individual

59312
special  19 CFP GL 
Las dos caras impresas en centímetros y mitades (cm+div.). 
Extremo	de	10	centímetros	reforzado	con	plástico.
Cajas	de		10	unidades	a	granel

cm+div/cm+div

cm+div/cm+div

cm+div/cm+div
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Professional quality

COSTURA - cintas métricas

 Profi Ancho  19 mm. /  Largo 150 cm (60’’)
	 Cinta	métrica	profesional	de	calidad	superior	y	uso	externo.	De	tejido	poly-fibre	de	dos	caras	amarillas.
 Unidades de medida impresas en negro.  Los remates llevan terminales y ojales metálicos.

79302 
profi 19 GL 
Las dos caras impresas en centímetros y mitades (cm+div.)
Cajas de  12 unidades  a  granel

‘profi’

79202 
profi 19 GL 
Una cara impresa en centímetros  (cm)  y  la otra 
en pulgadas  (inch)
Cajas de  12 unidades  a  granel

79306 
profi 19 SB 
Las dos caras impresas en centímetros y mitades (cm+div.)
Cajas	de		5	unidades		sobre		blister

cm+div/cm+div

cm/inch

cm+div/cm+div

 Profi Ancho  19 mm. /  Largo 200 cm
	 Cinta	métrica	profesional	de	calidad	superior	y	uso	externo.	De	tejido	poly-fibre	de	dos	caras	amarillas.
 Unidades de medida impresas en negro.  Los remates llevan terminales y ojales metálicos.

72102
profi  19 200 GL 
Las dos caras impresas en centímetros (cm/cm)
Cajas de  10 unidades  a  granel 

cm/cm
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Bra tape

COSTURA - cintas métricas

 Bra-tape Ancho  18 mm. /  Largo 140 cm 
  Cinta métrica de corsetería, en tres colores básicos (verde, rosa y azul).   
  Una cara está marcada en centímetros y milímetros,  en grupos de 5 cm., que indican las tallas 
  del sujetador.  Por el reverso está marcado un escalado que determina el tamaño de la copa.  
  Instrucciones al dorso de la cinta.  Los dos terminales son metálicos.

59106 
bra-tape SB 
Impresión  analógica,  en grupos 
de 5 cm, para marcar la talla del 
sujetador y el reverso con escala 
para determinar las copas.
Cajas de  5 blísteres

‘bra-tape’

analog

‘rollfix’

 Rollfix Ancho  10 mm. /  Largo 150 cm (60’’)
	 	 Cinta	métrica	enrollable	de	bolsillo.	Sistema	automático	seguro	y	eficaz	con	caja	ABS	resistente	a	
	 	 los	golpes.	La	cinta	es	de	calidad	poly-fibre,	con	las	dos	caras	con	fondo	blanco	e	impresión	en	
  negro  Diseño clásico  y  con multitud de colores para la caja.

cm/cm80142/10 
rollfix DP 10
Las dos caras impresas en centímetros  (cm)
Presentador de cartón de 10 unidades
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COSTURA - cintas métricas automáticas

 Rondo Ancho  15 mm. /  Largo 150 cm (60’’)
	 	 Cinta	métrica	de	bolsillo	enrollable	profesional.	Versión	fuerte.		Sistema	automático	seguro	y	eficaz
	 	 con	caja	ABS	resistente	a	los	golpes.	La	cinta	es	de	calidad	poly-fibre,	con	las	dos	caras	con	fondo
  blanco y la impresión en negro  Diseño clásico y gran botón de presión.

82142/10 
Las dos caras impresas en centímetros  (cm).
Expositor de cartón de 10 unidades

‘rondo’

cm/cm

82103 
Las dos caras impresas en centímetros  (cm).
Caja de 10 unidades

cm/cm

82203 
Una  cara impresa en centímetros  (cm) y la otra en pulgadas 
(inch).
Caja de 10 unidades

cm/inch
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COSTURA - cintas métricas automáticas

 Strato  Ancho  10 mm. /  Largo 150 cm (60’’)
  Cinta métrica enrollable. Caja blanca resistente de estructura redondeada excepto por una base 
  plana que le permite mantenerse verticalmente. 
	 		 Cinta	de	calidad			poly-fibre,	con	una	cara	blanca	(cm)	y	otra	amarilla	(pulgadas)	e	impresión	en
  negro.

92203 
Una cara en centímetros (cm) y otra en pulgadas (inch).  
Caja de  10 unidades

‘strato’

cm/inch

 Hobby  Ancho  15 mm. /  Largo 300 cm (120’’)
	 	 Cinta	métrica	enrollable	super	larga,	la	única	con	una	longitud	de	300	cm.	Caja	ABS	resistente	a	
	 	 los	golpes	y	con	cadena	metálica,	práctica	para	colgar.	Gran	botón	de	presión.		Cinta	de	calidad	
	 	 poly-fibre,	con	una	cara	en	amarillo	y	la	otra	blanca,	y	la	distribución	de	medida	en	negro	por	las	
  dos caras.

83542
hobby DP 14 
Una cara impresa  en  centímetros  (cm) y la otra en sistema 
analógico,	es	decir,	centímetros	y	pulgadas	(analog).				
Presentador de  14 unidades

‘hobby’

cm/analog
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COSTURA - cintas métricas automáticas

 Magnetic Ancho  10 mm. /  Largo 150 cm (60’’)
 HEXAGON Cinta métrica enrollable de fantasía. Caja ABS resistente a los golpes de forma hexagonal.  
	 	 Dotada	de	imán	para	adherirse	a	superficies	metálicas.	Decorada	con	un	motivo	floral	de	
	 	 diversos	colores	muy	atractivos.		Cinta	de	calidad	poly-fibre,	con	las	dos	caras	con	fondo	blanco
  e impresión en negro.

86142 MAG
hexagon magnetic floral DP 20 
Las dos caras impresas en centímetros  (cm).   
Expositor metálico de  20 unidades

‘magnetic’ HEXAGON

cm/cm

 Pillow  Ancho  8 mm. /  Largo 150 cm (60’’)
  Cinta métrica automática de bolsillo tamaño pequeño. Con pequeña anilla como enganche.
	 	 Diseño	original	e	innovador.	Forma	cuadrada	y	ligeramente	convexa	en	la	parte	lateral.
  En colores actuales surtidos.

76242
pillow DP 14 
Una	cara	impresa	en	centímetros	(cm)	y	otra	en	pulgadas	
(inch).    
Presentador de  14 unidades

‘pillow’

cm/inch
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COSTURA - reglas, mostrador

Con prácticos agujeros en los extremos para facilitar su almacenaje 
y colocación en la mesa de trabajo.
Medidas en centímetros y en pulgadas.
Con tabla de conversión impresa en el reverso.
En funda senzilla individual. 

NL 4164 30 x 2,8 cm (12 x 1 ⅛”)
  Con un agujero para almacenaje.

NL 4165 50 x 2,8 cm (20 x 1 ⅛”)
  Con un agujero para almacenaje.

NL 4166 100 x 3 cm  (40 x 1 ¼”)
  Con un agujero en cada extremo    
  para almacenaje.

Presentación: unidad

Reglas de acero

Fabricada en madera de calidad.   Impresa en negro.
Marcada en sistema métrico por un lado (cm + mm)   y sistema 
métrico  y  pulgadas (1/16’’)  por el otro.
Con punteras de latón en ambos extremos. 
Y agujeros para colgarlo con facilidad.
Marcada con código de barras.

Dimensiones: Largo  100 cm  /  39 3/8’’ 
  Ancho  2,9 cm  /   1 1/8’’  
  Grueso  0,6 cm  /  1/4’’

NL 4189/B/5    Presentación: paquete de 5 unidades
NL 4189/B    Presentación: caja de  24 unidades

Regla de madera

NL 4164

NL 4165

NL 4166
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Self adhesive

COSTURA - cintas métricas, plantillas

 adhesivo Ancho  15 mm. /  Largo 150 cm (60’’)
  Cinta métrica autoadhesiva muy práctica con múltiples posibilidades de uso.
  Tiene una longitud de 150 cm / 60 pulgadas sobre la misma cara.  Fondo plateado
  de gran visibilidad  e  impresión en negro.

11406 
adhesivo 15 SB 
Impresión analógica (centímetros y 
pulgadas sobre la misma cara).
Cajas de  5 blísteres 
 (2 cintas en cada blíster)

‘standard’

analog

Plantillas para reproducir diagramas y 
esquemas de patrones de costura y para 
crearlos. Fabricadas en material acrílico 
muy brillante y de un grosor de 1,0 mm. 
Gran calidad.
Con una regla en la parte recta.
Transparentes.

NL 4196 Curve Ruler
De 35 x 19 cm (13 ⅞” x 7 ⅜”).
Medidas en centímetros y en pulgadas.

Blíster de 1 regla.
Presentación:  blíster de 1 regla 

NL 4199 French Curve
Con la curva graduada en centímetros 
De 54 cm. de largo total.
Con instrucciones gráficas de uso,

Presentación:  blíster de 1 regla

Plantillas curvas Sew Easy

NL 4199 NL 4196
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COSTURA - plantillas

Ideal tanto para crear como para alterar patrones de pren-
das, especialmente escotes, sisas y gorros de mangas. 
Para crear una línea suave al girar y fusionar líneas de 
unión. 
Su borde permite líneas limpias y nítidas y sin sangrado.
Tamaño pequeño perfecto para la clase de costura.
Plástico transparente duradero.
Embalaje sin plástico multilingüe.

NL 4201.01 19 cm / 7,25”
  Peso bruto del artículo: 22 g

NL 4201.02 22 cm / 8,5”
  Peso bruto del artículo: 25 g

Dimensión del blíster: 24 x 9 x 0,4 cm (9,4“x 3,5” x 0,15“)

Presentación:  bolsa de 5 

Mini French Curve

NL 4209

NL 4201.01 NL 4201.02

Diseñado para patronaje. Crea la forma perfecta.
Regla acrílica duradera y flexible de 2 mm para medir y 
marcar curvas. Medidas métricas claras y fáciles de leer.
Agujeros integrados para dibujar círculos de 5 mm a 150 
mm. Con transportador de 180°.
Embalaje sin plástico colgable.
Ideal para usar con el cúter rotatorio y bases de corte Sew 
Easy.

Medidas: 13,7 x 25,2 x 0,2 cm (5.4 “x 9.9” x 0.75 “)
Peso bruto del artículo: 60 g

Presentación:  blíster de 1 regla 

NL 4209 Sleeve Curve para mangas
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COSTURA - reglas y escuadras alta calidad

Productos  dirigidos  especialmente  a 
diseñadores, confeccionistas, estudiantes 
y  personas  que  les  agrada  el  diseño, 
el corte y la confección.Son herramientas 
de excelente calidad, diseño, variedad 
y funcionalidad, a un precio muy reducido.

De plástico  flexible  de calibre 30, de 
larga duración  en color  blanco. 
La graduación y las indicaciones están 
marcadas en  negro  y  rojo.

648 Regla de diseño universal
 Multiusos  para estudiantes  de 
 corte  y  confección.
 De 57 cm. de largo.    Contiene 
 indicaciones  como   ‘‘costado 
 pantalón’’, ‘‘costado falda’’, ‘‘sisa 
 delantera’’,  ‘‘sisa niña’’,  etc.  de 
 gran  ayuda  para  el  diseño.

 Presentación:   1 unidad

649 Escuadra de sastrería
 Multiusos  para  trabajos  de 
 diseño  y  corte.
 De 54 cm. de largo  y  fácil 
 visualización.  
 Con plantillas en su interior.

 Presentación:   1 unidad

660 Escuadra de modistería
 Kit de  5 piezas que son:
 1 Escuadra de 54 cm de largo 
 1 Tiro de cadera 
 1 Curva variable
 1 Sisa para cuellos  
 1 Sisa para mangas 

 Presentación:   1 kit

Reglas y escuadras

648

649

660
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COSTURA - reglas y escuadras alta calidad

Fabricadas en material acrílico muy bri-
llante y de un grosor de 2,3 mm. 
Tienen un corte muy fino y sus formas 
son exactas para dar al diseñador una 
gran sensación de  confianza. 
Para profesionales exigentes.

Dos acabados:  Transparente   (.T)
  Fumé   (.F)

648.T
648.F Regla  de diseño  universal
 Multiusos  para  corte  y  
 confección.
 De 57 cm. de largo.    Contiene 
 indicaciones  como   ‘‘costado 
 pantalón’’, ‘‘costado falda’’, ‘‘sisa 
 delantera’’,  ‘‘sisa niña’’,  etc.  

 Presentación:   1 unidad

660.T
660.F Escuadra  de  modistería
 Kit de  5 piezas que son:
 1 Escuadra de 54 cm de largo 
 1 Tiro de cadera 
 1 Curva variable
 1 Sisa para cuellos  
 1 Sisa para mangas 

 Presentación:   1 kit en funda de  
    plástico

Reglas y escuadras

648.T y 648.F

660.T y 660.F
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COSTURA - escuadra

MATERIAL TRANSPARENTE 
LIGERAMENTE FLEXIBLE

NL 4123 Escuadra de sastrería
Con código de barras en cada pieza.
Color blanco. Material flexible.

Presentación:   bolsa de 1 unidad

NL 4131 Escuadra  de  modista
Con código de barras en cada pieza.
Herramienta mutlifuncional para cualquier taller de costura. Para marcar y 
transferir formas curvas como cinturas, brazos, etc.
Fabricado en PET de 1,5 mm transparente. Ligeramente flexible.

Presentación:   bolsa de 1 kit de 5 piezas

NL 4132 Regla  de diseño  universal
Con código de barras.
Herramienta mutlifuncional para cualquier taller de costura. Para marcar y 
transferir formas curvas como cinturas, brazos, etc.
Fabricado en PET de 1,5 mm transparente. Ligeramente flexible.

Presentación:   bolsa de 1 unidad
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Cinta métrica flexible con medidas en pulgadas y en centímetros. 
Con un mecanismo de  bloqueo para extraer la longitud de cinta 
necesaria y evitar que se retraiga hasta su desbloqueo.

99501  14 mm x 200 cm / 78” color blanco blíster de 1

Cinta métrica automática, fibra de vidrio

Cinta métrica flexible con marcas de medición métricas lineales en 
ambos lados. Resistente a la abrasión y la luz para garantizar una 
vida útil más larga.

99800      13 mm x 150 cm / 60”     colores surtidos blíster de 1
99801      16 mm x 150 cm / 60”     colores surtidos blíster de 1
99802      20 mm x 150 cm / 60”     colores surtidos blíster de 1

Cinta métrica, fibra de vidrio

Presentación:  caja de 5 blísteres

Presentación:  caja de 5 blísteres
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99901 50 x 22 mm

Cinta métrica impresa por las dos caras y confeccionada con tejido 
de fibra de vidrio flexible, duradero y no elástico. Con marcas de 
medición métricas y fijadas con extremos metálicos. 
Incluye un dedal de plástico (excepto ref. 99901). 
Cintas: longitud 150 cm / ancho 20 mm
Presentado en una práctica caja de plástico duro reutilizable.

93703  dedal de 16 mm   caja de plástico
93705  dedal de 17 mm   caja de plástico
93706  dedal de 18 mm   caja de plástico

Presentación:  caja de 5 cajitas

99901  sin dedal   caja de plástico

Presentación:  caja de 10 cajitas

Cinta métrica para sastre con dedal

93706 45 x 30 x 65 mm

COSTURA - cintas métricas
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COSTURA - cintas métricas

H 253  Cinta métrica automática
  Caja de plástico muy resistente.
  Largo  150 cm / 60’’   Ancho  8 mm
  Una cara  en centímetros  y  la otra 
  en pulgadas.

  Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de  5 blísteres

H 255  Cinta métrica Deluxe
  Largo  150 cm / 60’’     Ancho  20 mm
  Una cara  en centímetros  y  la otra  
	 	 pulgadas.		De	fibra	de	vidrio.

  Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de  5 blísteres

H 256  Cinta métrica extra larga
  Largo  300 cm / 120’’    Ancho  20 mm
  Una cara  en centímetros  y  la otra  
  pulgadas. Especial para decoración y
	 	 para	Quilting.		De	fibra	de	vidrio.

  Blíster de  1 pieza
Presentación: bolsa de  5 blísteres

Cintas métricas

H 253

H 255

H 256
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COSTURA - cintas métricas

Esta cinta métrica extra ancha y extra larga es especialmen-
te útil para coser, el quilting y para muebles.
Se trata de la cinta métrica de fibra de vidrio más ancha 
disponible en la marca Hemline. 
Largo 300 cm / 120” Ancho 24 mm / 15-16”
Un lado en centímetros y el otro en pulgadas. Medidas fáci-
les de leer, con secciones en los 10 cm y las 12”.
Punta de metal con orificio redondo para colgar y sujetar.
Con una banda de silicona adicional para guardarla.
Presentadas en expositor de cartón libre de plástico.

Dimensiones: 15,5 x 11 x 11,5 cm.
Peso: 1440 g.

Presentación: expositor de 24

+256.EW.HEM.DB Cinta métrica extra larga

+256.EW.HEM.DB

DJ 253

+256.EW.HEM.DB detalle

Automática, con caja acrílica transparente, en  6 divertidos 
colores. Cinta es de fibra de vidrio en blanco con terminal. 
Largo de 60” / 150 cm.   Ancho de  7 mm.
Cada una de las cintas tiene código de barras.
En bombonera de sobre mesa.

Dimensiones de la bombonera: 17 x 15 x 15 cm

Presentación:   bombonera de 36    
          (6 unidades x 6 colores)

DJ 253 Cinta  métrica  alocada
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COSTURA - cintas métricas en cubiletes

Cinta de fibra de vidrio  en colores verde, azul,  lila y  fucsia.
Tipo profesional.
Largo de 150 cm / 60’’     Ancho de  20 mm.
Marcada en negro. Un lado en pulgadas y del otro en centímetros.
Cada cinta métrica va en cajita de plástico individual, etiquetada 
con código de barras.
Presentado en un cubilete ideal para  mostrador, auto servicio, 
mostrador o para colgar en estanterías y paneles con un gancho 
incluido. Este envase es reutilizable para cualquier otro producto. 
Apilable y fácil de almacenar una vez vacío.

Cubilete de 12 x 15 x 15 cm.

Presentación:  cubilete de  28    
    (7 x 4 colores)

DJ 255.MET  Cintas métricas de colores

DJ 255.MET

Graciosa y divertida cinta métrica con un diseño de rana saltarina.
Ideal para niños y escuelas.
Presentado en un cubilete de exhibición ideal para la venta al por 
menor.
En colores verde y púrpura.
Largo de 100 cm / 40’’ 
Marcada en negro. Un lado en pulgadas y otro en centímetros.
Presentado en un cubilete ideal para  mostrador, auto servicio, 
mostrador o para colgar en estanterías y paneles con un gancho 
incluido. Este envase es reutilizable para cualquier otro producto. 
Apilable y fácil de almacenar una vez vacío.

             Cubilete de 12 x 15 x 15 cm.
             Peso: 655 g.

             Presentación: cubilete de  24 cintas   
       (12 x 2 colores)

DJ 253.FRG  Cinta métrica en forma de rana

DJ 253.FRG
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COSTURA - cintas métricas automáticas

Cinta automática de 150 cm / 60’’  de longitud.
Una cara en centímetros y la otra en pulgadas.
En un novedoso y divertido diseño de ovillo de aproximada-
mente 5 cm de diámetro.
Código de barras en cada pieza.
En expositor de cartón de sobre mesa.

 Medida del expositor: 15,5 x 16,5 x 11 cm. 
 Peso: 600 g.

 Presentación: expositor de 15 cintas

+253.YB.DB Cintas métricas en forma de ovillo

+253.YB.DB

+253.YB.DB detalle

H 253.MET.D

Modelo popular en caja de plástico muy  resistente.  
Colores surtidos muy atractivos.
Largo  150 cm / 60’’   Ancho  8 mm
Una cara  en centímetros y la otra  en pulgadas.

Expositor de   23 x 14 x 6 cm

Presentación: expositor de 20 cintas
     (5  x  4 colores)

H 253.MET.D  Cinta métrica Metro
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COSTURA - cintas métricas automáticas

+253.MET.ZOO.5

En diseños de gato, zorro, oso y perro. 
Con un tirador de cola esponjoso y de color tipo pom-pom.
Una cara  en centímetros y la otra  en pulgadas. El inicio de 
las marcas de medida son visibles y pueden utilizarse.
Largo  150 cm / 60’’   Ancho  18 mm
     Con ranura para cordón incorporada para poderla colgar.
         En expositor de sobre mesa de cartón ideal para 
 autoservicio y mostrador.

 Expositor de 31 x 14 x 8 cm.
 Peso: 740 g.

  Presentación: expositor de 24 cintas
        (6  x  4 diseños)

+253.MET.ZOO.5 Cinta métrica infantil Fluffy
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costura
/ 

tijeras



Las tijeras de corte de precisión Pony se fabrican con acero 
inoxidable para satisfacer las más altas exigencias de calidad y 
longevidad. Las cómodas empuñadoras están diseñadas para 
facilitar el corte. Las cuchillas finas aseguran un corte limpio hasta 
los puntos, indispensable para todos los proyectos que requieren 
un trabajo preciso.

50028  patronaje 225 mm blíster de 1
50029  general  200 mm blíster de 1
50030  costura  150 mm blíster de 1
50031  bordado 115 mm  blíster de 1

Tijeras

Presentación: caja de 5 blísteres

Las hojas dentadas permiten cortes festoneados sin deshilachar 
las telas. Con hojas fuertes elaboradas con acero inoxidable que 
cortan las telas más gruesas.

50061  recubrimiento de titanio   220 mm blíster de 1

Tijeras dentadas

Hechas de acero inoxidable, estas tijeras aseguran un cómodo 
agarre en sus manos para cortar sin esfuerzo. Estas tijeras tienen 
un resorte de tensión de manera que cortan fácilmente a través de 
múltiples capas de tela. Con cierre de seguridad.

50062        titanio  190 mm blíster de 1
50063        resorte de tensión 230 mm blíster de 1

Tijeras de empuñadoras suaves

Presentación: caja de 5 blísteres

Presentación: caja de 5 blísteres

Las cuchillas de acero inoxidable puntiagudas de pre-
cisión son perfectas para trabajos de costura, quilting, 
bordado, etc.

50067  tijeras sobre blíster blíster de 1
50060  expositor acrílico  expositor de 18

Tijeras de bordar con asas estampadas

Presentación sobre blíster: caja de 5 blísteres
          en expositor: expositor de 18
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COSTURA - tijeras
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COSTURA - tijeras universales

Tijeras Universales de 170 mm / 6 ¾’’
Mangos ergonómicos y de tacto suave.
Hojas de acero de autoafilado.  
Colores gris/amarillo, gris/naranja y gris/turquesa.
Cada tijera va etiquetada con código de barras.
En expositor de sobre mesa de 22 x 17 x 17 cm.

Presentación: expositor de  30 tijeras 
         (10 x 3 colores)

B 4807       Tijeras Universales de 170 mm

B 4807

B 4807
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COSTURA - tijeras universales

Tijeras Universales de 215 mm / 8 ½’’
Mangos ergonómicos y de tacto suave.
Hojas de acero de autoafilado.  
Colores amarillo, turquesa y naranja.
Cada tijera va etiquetada con código de barras.
En expositor de sobre mesa de 28 x 17 x 21 cm.

Presentación: expositor de  30 tijeras 
         (10 x 3 colores)

B 4809       Tijeras Universales de 215 mm

B 4809

B 4809
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COSTURA - tijeras universales

Mangos ergonómicos y de tacto suave. Hojas de acero de autoafilado. En dos bonitos diseños.
Tijeras aptas para scrapbooking y otras manualidades. No son adecuadas para telas.
Cada tijera va etiquetada con código de barras.
En expositor de sobre mesa de 16 x 19 x 22 cm.

Tijeras universales de 210 / 8 ¼ ‘’mm

B 4820.3

B 4820.3 Tijeras de flores
Con un diseño de fondo blanco y pequeñas flores. 
Mango de color verde claro a juego.

Presentación: expositor de  20 tijeras

B 4820.4 Tijeras de lunares
Diseño de lunares de distintos colores y medidas.
Mango a juego de color azul.

Presentación: expositor de  20 tijeras

B 4820.4
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COSTURA - tijeras universales

Mangos ergonómicos y de tacto suave. Hojas de acero de autoafilado. En dos bonitos diseños.
Tijeras aptas para scrapbooking y otras manualidades. No son adecuadas para telas.
Cada tijera va etiquetada con código de barras.
En expositor de sobre mesa de 16 x 19 x 22 cm.

Tijeras universales de 210 / 8 ¼ ‘’mm

B 4820.5

B 4820.5 Tijeras de corazones
Con un diseño de fondo blanco y pequeños corazo-
nes blancos y negros. 
Con dos opciones de mango, rosa y negra.

Presentación: expositor de  20 tijeras

B 4820.6

B 4820.6 Tijeras de flores
Con un diseño de fondo blanco y pequeñas flores. 
Con dos opciones de mango, morado y lila.

Presentación: expositor de  20 tijeras
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COSTURA - tijeras Premium

Tijeras de costura de 21 cm / 8,25”.
Con hojas de acero inoxidable de alta calidad.
Con un doble chapado con acabado en níquel y cromo para una 
protección de larga duración.
Con asas grandes y cómodas para manos de adulto.
Presentado en blíster try-me que permite probar el juego y el tama-
ño de las asas. Ideal para autoservicio.
Asas de un precioso y original tono irisado.

   Medidas blíster: 19 x 17 x 21,5 cm.
   Peso: 328 g.

   Presentación: blíster individual

B 5435 Tijeras Premium Rainbow

B 5435

Acabado Premium Rose Gold.
Tijeras de corte y confección de 10“ (25,4 cm).
Cuchillas de acero inoxidable de alta calidad y de mayor longitud 
para conseguir un corte más fácil.
Asas chapadas en oro rosa para una mejor protección.
Mangos de agarre grandes para adaptarse cómodamente a tres 
dedos adultos.

Medidas blíster: 29,5 x 10,5 x 2 cm.
Peso: 310 g.

Presentación: blíster individual

B 5367  Tijeras Premium para regalo Rose Gold

B 5367
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COSTURA - tijeras Premium

Tijeras profesionales de 215 mm / 8,5”.
Hojas de acero doblemente chapadas en carbono de alta calidad.
Recubrimiento de óxido negro a prueba de corrosión.
Pernos de latón ajustables para modificación de tensión.
Mango de goma para asirla con mayor comodidad.
Gran capacidad de corte, incluso de varias capas de tejido a la vez.
Presentado en caja de cartón con ventana que permite ver su con-
tenido. Con asa para colgarla en expositor.

Medidas caja : 27 x 10,5 x 2,5 cm.
Peso: 260 g.

Presentación: 
 caja individual

B 4726 Tijeras profesionales de sastre

B 4725 contenido

B 4726

Set irisado de tijeras y cinta métrica Premium
Magnífica caja de regalo de alta gama con ventana. Permite ver su 
contenido.
Tijeras de confección de alta calidad de 8,5“ (22 cm). 
Hojas de acero inoxidable de 2,5 mm de espesor para conseguir un 
magnífico y duradero rendimiento.
 Cinta métrica retráctil de PU de tono plata holográfica de  
 150 cm (60“).
 Además, incluye una bolsa con cremallera que combina el  
 color para complementar este juego de primera calidad.

 Medidas caja: 25,5 x 13 x 3 cm.
 Peso: 310  g.
   
 Presentación: set

B 4725 Set irisado

B 4725

B 4726
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COSTURA - set tijeras Premium

B 4737

Set ideal para regalo con distintos elementos:
- tijeras de corte y confección de 21,5 cm / 8,5”. Con cuchillas afiladas de 
acero inoxidable
- tijeras para bordar de 9 cm/3,5“. Punta fina y afilada para cortes de precisión
- dedal de metal de tamaño mediano con tapa empotrada antideslizante
- 25 alfileres de cabeza de plástico dorado de 38 mm. Para manualidades y 
costura

Presentado en una cajita de regalo con asa para colgar. Detalle del contenido 
en distintos idiomas.
Color: asas de oro brillante / hojas de plata.

Medidas caja: 27 x 8 x 2 cm.
Peso: 260  g.

Presentación: set individual

B 4737 Set de regalo de tijeras profesionales

Accesorios no incluidosEtiqueta descriptiva

página 8 - costura / tijeras



COSTURA - cortahilos

Cortahilos de metal de 10,5 cm / 4½ “.
En tres colores, rojo amarillo y azul.
Bonita presentación en blíster individual en expositor de 
sobre mesa.

Dimensiones del expositor: 14’5 x 19 x 15 cm. 

Presentación: presentador de 24 cortahilos
   (8 x 3 colores)

B 4842 Cortahilos

B 4842

Práctica herramienta de  costura, de peso ligero. Con función de bloqueo para 
más seguridad. Retraible, con cobertura de plástico a modo de protección.
Con gancho para poder colgar.
En  tres  modernos  colores  de  neón, naranja, verde y lila, y cuerpo transpa-
rente.
De 11 cm de largo. Código de barras a nivel individual. 
Presentado en un cubilete ideal para autoservicio, mostrador o para colgar en 
estanterías y paneles con un gancho incluido. Este envase es reutilizable para  
cualquier otro producto. Apilable y fácil de almacenar una vez vacío.

  Dimensiones cubilete: 17 x 15 x 11 cm

  Presentación: cubilete de 30 
     (10 x 3 colores)

DJ 1128 Cortahilos

DJ 1128
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COSTURA - cortahilos

Largo de 130 mm de hojas de acero
Con empuñadura ergonómica muy práctica.

Presentación: caja de  24 piezas

B 4180 Cortahilos granel

B 4846

B 4180

Con una longitud de 12 cm / 4,75”.
Este cortahilos tiene unas hojas de acero muy afiladas y 
puntiagudas para conseguir un corte preciso. Por ello son 
perfectos para cortes pequeños, rápidos y precisos.
Mango accionado por resorte y con un orificio para colocar 
el dedo para hacerlo más práctico.
En expositor de cartón de sobre mesa.
Colores: naranja, rojo, morado, verde azulado.

Medidas expositor: 16 x 13 x 5,5 cm.
Peso del expositor: 390 g.

Presentación:  expositor de 12 cortahilos
   (3 x 4 colores)

B 4846       Cortahilos con mango ergonómico

B 4846 detalles. Accesorios no incluidos

B 4846 colores
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COSTURA - tijeras dentadas

Tamaño de  235 mm / 9 ¼’’  de hojas  de acero  de alta 
calidad  y  empuñaduras  ergonómicas  en PVC  muy resis-
tente.
En tres modernos y actuales colores  y  código  de   
barras individual.

En expositor de sobre mesa de   31 x 13 x 24 cm

Presentación:  expositor  de 9 tijeras
        (3 x 3 colores)

B 4818 Tijeras dentadas Premium

B 4818

Tamaño de  230 mm  / 9’’   de hojas  de acero  de alta 
calidad y empuñaduras ergonómicas suaves Comfort Grip.
Con instrucciones para un buen uso y  seguridad (tales 
como empezar a cortar con el primer diente encajado, etc.).
Sobre blister apto para probar la tijera sin abrir.

Presentación: caja de 5 blísteres

BT 4805 Tijeras dentadas Triumph

BT 4805
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COSTURA - tijeras dentadas

B 4828.1

De 20 cm / 8”, estas tijeras dentadas mantienen la misma 
capacidad que las de medida estándard. Diseñada para 
todo tipo de tejidos. 
Dientes de acero inoxidable de alta calidad que previenen 
su desgaste.
Perfectas para agregar bordes decorativos a los proyectos 
de costura, patchwork y decoración del hogar.
La junta de las hojas permite un corte suave.
El mango ligero proporciona un mejor agarre y control.
En colores rosa y morado.
En expositor de plástico de metacrilato debidamente prote-
gido para evitar su rotura.

Medidas expositor: 20 x 18 x 17 cm.
Peso del expositor: 1850 g.

Presentación:  expositor de 12 tijeras
    (6 x 2 colores)

B 4828.1       Tijeras dentadas pequeñas
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COSTURA - tijeras de bordar 

Tijeras de 4 1/2’’ (120 mm)  doradas clásicas, para 
trabajos delicados de costura  y bordado.
Cada tijera va etiquetada con código de barras.
En expositor de cartón de sobre mesa.

Medidas expositor: 17 x 7 x 12 cm

Presentación: expositor de 18 tijeras

B 4810   Tijeras tipo cigüeña

40110

B 4810   

Magnífico estuche de regalo de  costura, de  alta  calidad, 
fabricado en Alemania.
Contiene  una tijera de bordar tipo cigüeña  de 3 1/2’’ (90 
mm.), un dedal  dorado con oro de 24 quilates  y una cinta 
métrica automática, calidad Hoechstmass, con la caja negra 
grabada en oro, de 150 cm./cm.

Presentación:    set regalo de 1 juego

40110  Set Golden Bird
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COSTURA - tijeras de bordar 

Acabado Premium Rose Gold.
Tijeras plegables de metal de 3,9“ (10 cm).
En tamaño de bolsillo y compactas, prácticas para viajar. 
Seguras, fáciles de usar. 
Ideales para llevar encima y recortar y reparar en cualquier 
momento.
 

Medidas blíster: 13,5 x 8,2 x 8,5 cm.
Peso: 720 g.

Presentación: expositor de 24        

353.F.RG.DB           Tijeras plegables Rose Gold

B 4723.1

353.F.RG.DB   

Set de tijeras de bordar y cinta métrica Deluxe.
Tijeras de bordar de 4,5“ (11,5 cm).
De punta afilada y fina para un corte de precisión.
Cuchillas de acero inoxidable de alta calidad para conseguir 
una mayor resistencia y un rendimiento duradero.
Cinta métrica automática de 150 cm (60”).
Estampado floral en lámina de plata sobre carcasa negra.
Parte posterior magnética para su fácil almacenamiento.

Presentado en caja de regalo de cartón de alta calidad.

Medidas caja: 19,5 x 8,5 x 2,3 cm.
Peso: 175 g.

Presentación: set individual      

B 4723.1       Set Deluxe
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COSTURA - tijeras de bordar

Tijeras de bordar de 3,5” (95 mm).
Con un elegante diseño floral en las asas.
De punta fina y afilada para cortes de precisión.
Hojas de acero de alta calidad.  
Presentadas en un bonito blíster de papel (packaging libre 
de plásticos).

Medidas: 12,5 x 8 x 0,5 cm.
Peso: 30 g.

Presentación:  individual

B 4727 Tijeras con diseño floral

B 4727

B 4727

Elementos para bordar y de costura con acabado Premium Rose 
Gold.
Actuales, elegantes, ideales para regalo.
Magníficas tijeras de color rosado en un elegante blíster de fondo 
negro.
Tijeras de 2,5’’ (67 mm).
Punta afilada y fina para coser y bordar.

Medidas blíster: 15 x 7,3 x 0,9 cm.
Peso: 20 g.

Presentación:  cajita individual

B 5439 Cajita de tijeras de bordar Rose Gold

B 5439

B 5439 accesorios no incluidos
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COSTURA - tijeras de bordar 

Tijeras de 4’’ (100 mm)  enteramente de metal, para labores 
delicadas de costura y bordado.

B 4814 Tijeras con motivos florales
	 	 Estampadas		con	motivos	florales.	En	3			
  combinaciones de colores. 
  Cada tijera va etiquetada con código de   
  barras.
  En expositor de cartón de sobre mesa.

  Medidas expositor: 15 x 6 x 11 cm

  Presentación: expositor de 18 tijeras
     (6 x 3 colores)

B 4819 Tijeras modelo Polka
	 	 Estampadas	en	3	colores.	Cada	tijera		 	
  va etiquetada con código de barras.
  En expositor acrílico transparente   
  de sobre mesa y de gran vistosidad.

  Medidas expositor: 14 x 9 x 10 cm

  Presentación: expositor de 18 tijeras
     (6 x 3 colores)

Tijeras de bordar

B 4819

B 4814   
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COSTURA - tijeras de bordar

Preciosas tijeras con un recubrimiento de color de tonalida-
des arco iris.
Medidas: 90 mm / 3,5”
De acero de alta calidad que les proporciona una mayor 
resistencia y durabilidad.
Expositor de metacrilato con panel trasero, ideal para sobre-
mesa.

Medidas expositor: 14 x 9 x 10 cm.

Presentación: expositor de 18 tijeras

B 4819.RAIN  Tijeras de bordar arco iris

B 4819.RAIN

Tijeras de punta afilada y fina para corte de precisión. 
De 4 “ / 100 mm. Cuchillas de acero inoxidable. 
Presentadas en un vistoso expositor de cartón de colores.
Tijeras con código de barras individual. 
Colores: azul, verde, rosa y amarillo.

Dimensiones del expositor: 15 x 13 x 15 cm.
Peso: 730 g.

Presentación:  expositor de 24 tijeras
   (6 x 4 colores)

B 4816.6 Tijeras con forma de ángeles

B 4816.6 detalle

B 4816.6

B 4819.RAIN detalle
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customización
/ 

motivos bordados



APLICACIONES BORDADAS TERMOADHESIVAS

15270 15270 EXP
- granel
- blíster de 2
- surtido (2 x motivo)

Expositor de 24 uni-
dades (3 x motivo)

15271 15271 EXP
- granel
- blíster de 2
- surtido (2 x motivo)

Expositor de 24 uni-
dades (3 x motivo)

15232
- granel
- blíster de 2
- surtido (2 x motivo)

15233
- granel
- blíster de 2
- surtido (3 x motivo)
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APLICACIONES BORDADAS TERMOADHESIVAS

15288 15288 EXP
- granel
- blíster de 2
- surtido (1 x motivo)

Expositor de 16 uni-
dades (2 x motivo)

15304 15304 EXP
- granel
- blíster de 1
- surtido (1 x motivo)

Expositor de 12 uni-
dades (2 x motivo)

15275
- granel
- blíster de 2
- surtido (1 x motivo)

15286
- granel
- blíster de 1
- surtido (1 x motivo)

15275 EXP
Expositor de 24 uni-
dades (4 x motivo)

15286 EXP
Expositor de 12 uni-
dades (2 x motivo)
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APLICACIONES BORDADAS TERMOADHESIVAS

15313 15313 EXP
- granel
- blíster de 1
- surtido (1 x motivo)

Expositor de 12 uni-
dades (2 x motivo)

15315 15315 EXP
- granel
- blíster de 2
- surtido (1 x motivo)

Expositor de 18 uni-
dades (3 x motivo)

15307
- granel
- blíster de 1
- surtido (1 x motivo)

15310
- granel
- blíster de 4
- surtido (1 x motivo)

15307 EXP
Expositor de 12 uni-
dades (2 x motivo)

15310 EXP
Expositor de 16 uni-
dades (2 x motivo)
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APLICACIONES BORDADAS TERMOADHESIVAS

15320 15320 EXP
- granel
- blíster de 4
- surtido (2 x motivo)

Expositor de 32 uni-
dades (4 x motivo)

15321 15321 EXP
- granel
- blíster de 2
- surtido (1 x motivo)

Expositor de 16 uni-
dades (2 x motivo)

15319
- granel
- blíster de 2
- surtido (1 x motivo)

15319 EXP
Expositor de 18 uni-
dades (3 x motivo)
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APLICACIONES BORDADAS TERMOADHESIVAS

15324 15324 EXP
- granel
- blíster de 2 (pareja)
- surtido (1 x motivo)

Expositor de 24 uni-
dades (2 x motivo)

15325 15325 EXP
- granel
- blíster de 1
- surtido (1 x motivo)

Expositor de 12 uni-
dades (2 x motivo)

15322
- granel
- blíster de 1
- surtido (1 x motivo)

15323
- granel
- blíster de 1
- surtido (1 x motivo)

15322 EXP
Expositor de 12 uni-
dades (2 x motivo)

15323 EXP
Expositor de 12 uni-
dades (2 x motivo)
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APLICACIONES BORDADAS TERMOADHESIVAS

15329 15329 EXP
- granel
- blíster de 1
- surtido (1 x motivo)

Expositor de 12 uni-
dades (2 x motivo)

15330 15330 EXP
- granel
- blíster de 1
- surtido (1 x motivo)

Expositor de 12 uni-
dades (2 x motivo)

15326
- granel
- blíster de 2
- surtido (1 x motivo)

15327
- granel
- blíster de 1
- surtido (1 x motivo)

15326 EXP
Expositor de 16 uni-
dades (2 x motivo)

15327 EXP
Expositor de 12 uni-
dades (2 x motivo)
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APLICACIONES BORDADAS TERMOADHESIVAS

15334 15334 EXP
- granel
- blíster de 2
- surtido (1 x motivo)

Expositor de 16 uni-
dades (2 x motivo)

15331
- granel
- blíster de 2
- surtido (1 x motivo)

15331 EXP
Expositor de 16 uni-
dades (2 x motivo)
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manualidades
/ 

de punto 
y ganchillo



GLYDON es la conexión patentada entre la aguja y el cable que ga-
rantiza una transición ultra suave y sin enganches de las puntadas al 
cable transparente y suave. 

Las agujas suavemente ahusadas en combinación con los cables 
extremadamente suaves hacen que las agujas PONY sean únicas 
en brindar comodidad sin concesiones y un rendimiento excelente. 

La junta GLYDON patentada da a estas circulares un aspecto 
incomparable y las hace sobresalientes en calidad. 

Para todas las agujas intercambiables, PONY ha desarrollado el me-
canismo de rosca de alta precisión de latón macizo de alta calidad. 
Conecta la punta y el cable con un simple giro en el sentido de las 
agujas del reloj para formar una unión firme y suave. No necesita 
herramientas adicionales.

Agujas circulares PONY con la articulación GLYDON

FLAIR pintadas a manoPERFECT tres maderasELAN acero inoxidable

ROSEWOOD madera preciosa

MAPLE madera natural

BAMBOO sin blanquear

CLASSIC aluminio

COLOUR extra suave

TUNICIANO

siente la diferencia

PUNTO Y GANCHILLO - agujas circulares Pony 
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PUNTO Y GANCHILLO
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25 30 35 40 40 40 60
1,00 31614
1,50 31613 32613 34616
2,00 31601 32601 33601 34601
2,25 31602 32602 33602 34602
2,50 31603 32603 33603 34603
2,75 31604 32604 33604 34604
3,00 31605 32605 33605 34605 37905
3,25 31606 33606 34606
3,50 31607 32607 33607 34607 37907
3,75 31608 33608 34608
4,00 31609 32609 33609 34609 37909
4,50 31610 32610 33610 34610 37910
5,00 31611 32611 33611 34611 37911
5,50 32612 33612 34612 37912
5,50 33662 34662
6,00 32663 33663 34663 34613* 35802** 37913*
6,50 32664 33664 34664 34614* 35803** 37964
7,00 32665 33665 34665 34615* 35804** 37965
7,50 33666 34666 35805** 37966
8,00 32667 33667 34667 35806** 37967
9,00 32668 33668 34668 35807** 37968

10,00 32669 33669 34669 35808** 37969
11,00 33673 34673
12,00 32671 33670 34670 37972
13,00 33674 34674
15,00 33671 34671 37973
20,00 33672 34672
25,00 33675 34675

* aluminio ** aluminio tubular
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La línea clásica de Pony para las manualidades. En un tono gris claro agradable que combina con los colores de 
todos los proyectos y que nunca pasan de moda.  Los tamaños de 2 a 5,5 mm están hechos de aluminio sólido con 
acabado gris anodizado suave y los tamaños más grandes se fabrican en plástico ABS de grado superior para un 
mejor manejo. 

Agujas de tricotar

Presentación:    caja de 5 blísteres

PUNTO Y GANCHILLO - agujas de tricotar
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Dues puntes sets de 4

40

2,00 42601

2,50 42603

3,00 42605

3,50 42607

4,00 42609

4,50 42610

5,00 42611

6,00 42652

7,00 42654

8,00 42656

9,00 42657

10,00 42658

p
lá

s
ti
c
o
 A

B
S

a
lu

m
in

io

Dues puntes sets de 5

15 20 30
1,50 36623
2,00 69612 36612 40612
2,25 36613
2,50 69614 36614 40614
2,75 36615
3,00 69616 36616 40616
3,25 36617
3,50 69618 36618 40618
3,75 36619
4,00 69620 36620 40620
4,50 36621 40621
5,00 36622 40622
5,50 36659 40659
6,00 36660 40660
6,50 36661
7,00 36662 40662
7,50 36663
8,00 36664 40664
9,00 36665

10,00 36666
12,00 36668
15,00 36669

al
um

in
io

pl
ás
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S
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La línea clásica de Pony para las manualidades. En un tono gris claro agradable que combina con los colores de 
todos los proyectos y que nunca pasan de moda.  Los tamaños de 2 a 5,5 mm están hechos de aluminio sólido con 
acabado gris anodizado suave y los tamaños más grandes se fabrican en plástico ABS de grado superior para un 
mejor manejo. 

Agujas de dos puntas

Presentación:    caja de 5 blísteres

Sets de 5 agujas por blíster.

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Agujas de dos puntas
Sets de 4 agujas por blíster.

PUNTO Y GANCHILLO - agujas de 
dos puntas
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Circulars

28 40 60 80 100
2,00 47601 48601 50601 52601
2,25 50602 52602
2,50 47510* 47603 48603 50603 52603
2,75 47511* 50604 52604
3,00 47501* 47605 48605 50605 52605
3,25 47502* 50606 52606
3,50 47503* 47607 48607 50607 52607
3,75 47504* 50608 52608
4,00 47505* 47609 48609 50609 52609
4,50 47506* 47610 48610 50610 52610
5,00 47611 48611 50611 52611
5,50 47612 48612 50612 52612
6,00 47613 48613 50613 52613
6,50 47614 48614 50614 52614
7,00 47615 48615 50615 52615
7,50 47616 48616 50616 52616
8,00 47667 48667 50667 52667
9,00 47668 48668 50668 52668

10,00 47669 48669 50669 52669
12,00 48681 50671 52681
15,00 48684 50674 52684
20,00 50678 52672
25,00 50679

* plástico ABS

al
um

in
io
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La línea clásica de Pony para las manualidades. En un tono gris claro agradable que combina con los colores de 
todos los proyectos y que nunca pasan de moda.  Los tamaños de 2 a 5,5 mm están hechos de aluminio sólido con 
acabado gris anodizado suave y los tamaños más grandes se fabrican en plástico ABS de grado superior para un 
mejor manejo. 

Agujas circulares

Presentación:    caja de 5 blísteres

Las agujas circulares de 28 centímetros 
son especialmente adecuadas para la 
elaboración de calcetines.

PUNTO Y GANCHILLO - agujas circulares
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Classic: Intercanviables gener 2022

10,5 14
3,00 44725 44745
3,25 44726 44746
3,50 44727 44747
3,75 44728 44748
4,00 44729 44749
4,50 44730 44750
5,00 44731 44751
5,50 44732 44752
6,00 44733 44753
6,50 44734 44754
7,00 44735 44755
7,50 44736 44756

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

Puntas intercambiables

Presentación:    
caja de 5 blísteres

Cables

Terminales

Accesorios para puntas intercambiables
Los complementos para las puntas intercambiables 
son los mismos para las puntas Pony de las distintas 
colecciones.

Adaptador

58305 58451 58551

Presentación:  caja de 5 blísteres

Las puntas intercambiables permiten traba-
jar únicamente con las puntas, combinarlas 
con los cables para conseguir circulares de 
distintas medidas o se pueden utilizar como 
agujas de tricotar flexibles.

La línea clásica de Pony para las manualidades. En un tono gris claro agradable que combina con los colores de 
todos los proyectos y que nunca pasan de moda.  Los tamaños de 2 a 5,5 mm están hechos de aluminio sólido con 
acabado gris anodizado suave y los tamaños más grandes se fabrican en plástico ABS de grado superior para un 
mejor manejo. 

PUNTO Y GANCHILLO - puntas 
intercambiables
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Las agujas de punto de aluminio anodizadas de color tienen una 
superficie extremadamente lisa y pulida y aseguran una experiencia 
en las labores extremadamente cómoda y fabulosa.

PUNTO Y GANCHILLO 
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Colour: Doble punta

15 20
2,00 55401 40701
2,25 55402
2,50 55403 40703
2,75 55404
3,00 55405 40705
3,25 55406
3,50 55407 40707
3,75 55408
4,00 55409 40709
5,00 40711

al
um

in
io
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no
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do
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n 
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Colour: Tricotar color anoditzat

35 40
2,00 33701 34801
2,50 33703 34803
3,00 33705 34805
3,50 33707 34807
4,00 33709 34809
4,50 33710 34810
5,00 33711 34811
5,50 33712 34812
6,00 34813
7,00 34815
6,00 57663
6,50 57664 59064
7,00 57665 59065
7,50 57666 59066
8,00 57667 59067
9,00 59068

10,00 59069
12,00 59070
15,00 59071
20,00 59072

al
um

in
io
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Agujas de tricotar

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Agujas de dos puntas

Los distintos colores nos afectan de diferentes maneras, y siempre tienen una gran influencia en nuestro bienestar 
personal. El uso de agujas de tricotar y ganchillos de colores atrae la atención y ayuda a generar sensación de 
satisfacción al tejer, proporcionando inspiración para todos.

PUNTO Y GANCHILLO - agujas de tricotar
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Colour: Circulars

40 60 80 100
2,00 54001 54101 50801 54201
2,50 54003 54103 50803 54203
3,00 47405 48305 48405 48505
3,50 47407 48307 48407 48507
4,00 47409 48309 48409 48509
4,50 47410 48310 48410 48510
5,00 47411 48311 48411 48511
5,50 47412 48312 48412 48512
6,00 47413 48313 48413 48513
6,50 48414
7,00 47415 48315 48415 48515
7,50 48416
8,00 37117 37217 32017 39017
9,00 37118 37218 32018 39018

10,00 37119 37219 32019 39019
12,00 37220 32020 39020
15,00 32021 39021
20,00 32022
25,00 32023

al
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Agujas circulares

Presentación: caja de 5 blísteres

Los distintos colores nos afectan de diferentes maneras, y siempre tienen una gran influencia en nuestro bienestar 
personal. El uso de agujas de tricotar y ganchillos de colores atrae la atención y ayuda a generar sensación de 
satisfacción al tejer, proporcionando inspiración para todos.

PUNTO Y GANCHILLO - agujas circulares
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Colour: puntes intercanviables

10,5 14
3,00 54521 54505
3,25 54522
3,50 54523 54507
3,75 54524
4,00 54525 54509
4,50 54526 54510
5,00 54527 54511
5,50 54528 54512
6,00 54529 54513
6,50 54530 54514
7,00 54531 54515
7,50 54532

al
um

in
io

 a
no

di
za

do
 e

n 
co

lo
r  

Colour: ganxet intercanviable

15
3,00 40401
3,50 40402
4,00 40403
4,50 40404
5,00 40405
5,50 40406
6,00 40407al

um
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cables

14
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

cables

14
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

cables

14
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

Los distintos colores nos afectan de diferentes maneras, y siempre tienen una gran influencia en nuestro bienestar 
personal. El uso de agujas de tricotar y ganchillos de colores atrae la atención y ayuda a generar sensación de 
satisfacción al tejer, proporcionando inspiración para todos.

Ganchillos intercambiables

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Puntas intercambiables

Accesorios para puntas intercambiables
Los complementos para las puntas intercambiables 
son los mismos para las puntas Pony de las distintas 
colecciones.

Las puntas intercambiables permiten 
trabajar únicamente con las puntas, 
combinarlas con los cables para con-
seguir circulares de distintas medi-
das o se pueden utilizar como 
agujas de tricotar flexibles.

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Cables

Terminales

Adaptador

58305 58451 58551

Presentación:  caja de 5 blísteres

PUNTO Y GANCHILLO - intercambiables
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Colour: Ganxets

15 17 20
2,00 44701
2,50 44703
3,00 44705
3,50 44707
4,00 44709
4,50 44710
5,00 44711
5,50 45612
6,00 45613

surtido 44720*
6,50 44364
7,00 44365
7,50 44366
8,00 44367
9.00 44368

10,00 44369
12,00 44370
15,00 44371
20,00 44372

* medidas: 2,5-3-3,5-4-5-6 mm
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Colour: Tunissians de 2 puntes

30
2,00 55201
2,50 55203
3,00 55205
3,50 55207
4,00 55209
4,50 55210
5,00 55211
5,50 55212
6,00 55213
6,50 55214

al
um

in
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Los distintos colores nos afectan de diferentes maneras, y siempre tienen una gran influencia en nuestro bienestar 
personal. El uso de agujas de tricotar y ganchillos de colores atrae la atención y ayuda a generar sensación de 
satisfacción al tejer, proporcionando inspiración para todos.

Ganchillos

Presentación: caja de 5 blísteres

Ganchillos tunecinos de dos puntas

Presentación: caja de 5 blísteres

PUNTO Y GANCHILLO - ganchillos
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Centímetres: Tricotar color anoditzat

40

2,00 37701

2,50 37703

3,00 37705

3,50 37707

4,00 37709

4,50 37710

5,00 37711

5,50 37712

Agujas de tricotar de aluminio anodizadas en color con 
escala en centímetros incorporada que permite medir el 
número de puntadas por centímetro y elimina la necesi-
dad de una cinta métrica. 
Las medidas están grabadas y se garantiza que no se 
desgastarán ni harán que el tejido se enganche.

Agujas de tricotar

Presentación: 
caja de 5 blísteres

PUNTO Y GANCHILLO - con medidas
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Un juego verdaderamente versátil y bonito de 9 agujas circulares 
intercambiables con cables en 3 longitudes diferentes que ofrece 
absolutamente todo lo que necesita para una experiencia de tejido 
fabulosa. 

El conjunto viene en una caja compacta inteligente de plástico rígido que permite almacenar todos los componen-
tes de manera ordenada y encontrar el tamaño de la aguja con un simple vistazo. 
La juntura Glydon patentada y el tornillo de alta ingeniería y precisión proporcionan una transición suave entre los 
cables y las agujas. 
Con las medidas discretamente grabadas en las cañas de cada aguja.
Estas agujas de aluminio anodizado de color, junto con las juntas y gracias a la superficie extra suave y altamente 
pulida, le aseguran una experiencia de tejido extremadamente cómoda y fabulosa.

Presentación: 
caja individual

Cada slick incluye:

9     pares de puntas de 14 cm
       3,0  3,5  4,0  4,5  5,0  5,5  6,0  6,5  7,0 mm

6     cables para lograr 3 longitudes
       60   80    120 cm

2     terminales 

1     calibrador de medidas de agujas

Ref. 56902/02 (texto de la caja en alemán)
Ref. 56902/03 (texto de la caja en español)

PUNTO Y GANCHILLO - puntas intercambiables
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Las medidas están 
grabadas discretamente 
en las agujas

Extremos de las agujas 
elaboradas a mano con 
madera de palo rosa 
(Rosewood)

PUNTO Y GANCHILLO - acero inoxidable
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Élan: Tricotar

30

1,00 35201

1,50 35203

2,00 35205

2,50 35207

3,00 35209

3,50 35211

4,00 35213

4,50 35214

5,00 35215

5,50 35216

6,00 35217

6,50 35218

7,00 35219

8,00 35220

9,00 35221

10,00 35222

Élan: Circulars

60 80

3,00 47914 48014

3,50 47902 48002

4,00 47904 48004

4,50 47905 48005

5,00 47906 48006

5,50 47907 48007

6,00 47908 48008

6,50 47909 48009

7,00 47910 48010

8,00 47911 48011

9,00 47912 48012

10,00 47913 48013

Élan: Dues puntes

20
1,00 35501
1,50 35503
1,75 35504
2,00 35505
2,25 35506
2,50 35507
2,75 35508
3,00 35509
3,50 35511
4,00 35513
4,50 35514
5,00 35515
5,50 35516
6,00 35517
6,50 35518
7,00 35519
8,00 35520
9,00 35521
10,00 35522

Ideales para 
calcetines
Acabado liso, 
peso ligero e 
imposibles de 
romper.

Suave y ligeras, las agujas de punto de acero inoxidable de primera calidad ELAN brindan la mejor experiencia 
para tejedores de todos los niveles de habilidad. 
Además, los puntos se deslizan muy fácilmente gracias a su suavidad.

Agujas de dos puntas

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Agujas circulares

Agujas de tricotar

PUNTO Y GANCHILLO
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EXTREMO SUPERIOR DE LA 
AGUJA PINTADA A MANO 
Es un placer usar estas agujas 
de tricotar con el extremo redondo 
diseñado individualmente y pintado 
a mano con colorantes naturales.
Para una fácil identificación, cada 
tamaño de aguja tiene la cabeza 
de color diferente.

PUNTO Y GANCHILLO
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Maple: Tricotar

18 40

3,00 31801

3,25 30906

3,50 31803

3,75 30908

4,00 30909 31805

4,50 30910 31806

5,00 31807

6,00 31809

7,00 31811

8,00 31812

9,00 31813

10,00 31814

12,00 31816

15,00 31818

20,00 31819

Maple: Tricotar

35

3,00 45305

3,50 45307

4,00 45309

4,50 45310

5,00 45311

5,50 45312

6,00 45313

6,50 45314

7,00 45315

8,00 45317

9,00 45318

10,00 45319

12,00 45321

15,00 45323

20,00 45324

Maple: Dues puntes

15 20

2,50 30203

3,00 31001 30205

3,50 31003 30207

4,00 31005 30209

4,50 31006 30210

5,00 31007 30211

5,50 31008 30212

6,00 31009 30213

6,50 30214

7,00 30215

8,00 30217

9,00 30218

10,00 30219

12,00 30221

Maple: Circulars

60 80

3,00 30405

3,50 30407

4,00 30309 30409

4,50 30310 30410

5,00 30311 30411

5,50 30312 30412

6,00 30313 30413

6,50 30314 30414

7,00 30315 30415

8,00 30317 30417

9,00 30318 30418

10,00 30319 30419

12,00 30321 30421

15,00 30323 30423

La sensación de calidez, el color claro y el grano ondulado del arce proporcionan una experiencia en las labores 
maravillosamente relajante. La madera de arce es extremadamente suave y fuerte. 
Además de ser muy agradables a la vista, estas agujas tienen un efecto calmante al tejer.

Agujas de tricotar

Agujas de dos puntas Agujas circulares

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Agujas de tricotar

Con el extremo superior 
de las agujas pintado a 
mano cuidadosamente 
con colorantes naturales.

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Agujas de 18 
centímetros 
para niños

PUNTO Y GANCHILLO
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Maple: Intercanviables

10,5 14 16,5 17,5

3,00 57124 57105

3,25 57106

3,50 57126 57107

3,75 57108

4,00 57128 57109

4,50 57129 57110

5,00 57130 57111

5,50 57131 57112

6,00 57132 57113

6,50 57133 57114

7,00 57134 57115

7,50 57135 57116

8,00 57136 57117

9,00 57137 57118

10,00 57138 57119

12,00 55821

15,00 55923

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

La sensación de calidez, el color claro y el grano ondulado del arce proporcionan una experiencia en las labores 
maravillosamente relajante. La madera de arce es extremadamente suave y fuerte. 
Además de ser muy agradables a la vista, estas agujas tienen un efecto calmante al tejer.

Puntas intercambiables

Presentación:    caja de 5 blísteres

Cables

Terminales

Accesorios para puntas intercambiables
Los complementos para las puntas intercambiables 
son los mismos para las puntas Pony de las distintas 
colecciones.

Adaptador

58305 58451 58551

Presentación:  caja de 5 blísteres

Las puntas intercambiables permiten trabajar 
únicamente con las puntas, combinarlas con los 
cables para conseguir circulares de distintas me-
didas o se pueden utilizar como agujas de tricotar 
flexibles.

PUNTO Y GANCHILLO - puntas intercambiables
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Maple: Ganxets dues puntes

15

3,00 30701

3,50 30702

4,00 30703

4,50 30704

5,00 30705

6,00 30707

6,50 30708

7,00 30709

8,00 30710

9,00 30711

10,00 30712

surtido 30526*

* medidas: 4, 5, 6, 7 y 8 mm

Maple: Ganxets

15 17

3,00 30505

3,50 30507

4,00 30509

4,50 30510

5,00 30511

5,50 30512

6,00 30513

6,50 30514

7,00 30515

8,00 30517

9,00 30518

10,00 30519

12,00 30520

15,00 30521

Maple: Ganxets intercanviables

15 17

5,00 40301

6,00 40302

7,00 40303

8,00 40304

9,00 40305

10,00 40306

12,00 40307

15,00 40308

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Ganchillos

La sensación de calidez, el color claro y el grano ondulado del arce proporcionan una experiencia en las labores 
maravillosamente relajante. La madera de arce es extremadamente suave y fuerte. 
Además de ser muy agradables a la vista, estas agujas tienen un efecto calmante al tejer.

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Ganchillos tunecinos

Ganchillos intercambiables

Presentación: 
caja de 5 blísteres

PUNTO Y GANCHILLO - ganchillos
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Bamboo: Tricotar

33

2,00 66801

2,50 66803

3,00 66805

3,50 66807

4,00 66809

4,50 66810

5,00 66811

5,50 66812

6,00 66813

6,50 66814

7,00 66815

8,00 66817

9,00 66818

10,00 66819

Bamboo: Dues puntes

15 20

2,00 66901 67001

2,50 66903 67003

3,00 66905 67005

3,50 66907 67007

4,00 66909 67009

4,50 66910 67010

5,00 66911 67011

5,50 67012

6,00 67013

7,00 67015

8,00 67017

9,00 67018

10,00 67019

Bamboo: Circulars

40 60 80
2,00 67101 67201 67301
2,50 67103 67203 67303
3,00 67105 67205 67305
3,50 67107 67207 67307
4,00 67109 67209 67309
4,50 67110 67210 67310
5,00 67111 67211 67311
5,50 67112 67212 67312
6,00 67113 67213 67313
7,00 67115 67215 67315
8,00 67117 67217 67317
9,00 67118 67218 67318
10,00 67119 67219 67319

Colección suave y liviana de preciosas agujas de punto y ganchillos de bambú indio, con un toque cálido y 
natural. El bambú es un material natural, fuerte y flexible, que mejora con el tiempo. Un 60% más ligeras que las 
agujas de aluminio, de manera que permiten horas de labor sin cansancio.

Agujas de tricotar

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: caja de 5 blísteres

Agujas circulares

Agujas de dos puntas

PUNTO Y GANCHILLO

página 21 - manualidades / de punto y ganchillo



Bamboo: Intercanviables

10,5 14

3,00 57905 57924

3,50 57907 57926

4,00 57909 57928

4,50 57910 57929

5,00 57911 57930

5,50 57912 57931

6,00 57913 57932

6,50 57914 57933

7,00 57915 57934

7,50 57916 57935

8,00 57917 57936

9,00 57918 57937

10,00 57919 57938

cables

14
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

cables

14
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

cables

14
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

Colección suave y liviana de preciosas agujas de punto y ganchillos de bambú indio, con un toque cálido y 
natural. El bambú es un material natural, fuerte y flexible, que mejora con el tiempo. Un 60% más ligeras que las 
agujas de aluminio, de manera que permiten horas de labor sin cansancio.

Puntas intercambiables

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Cables

Terminales

Accesorios para puntas intercambiables
Los complementos para las puntas intercambiables 
son los mismos para las puntas Pony de las distintas 
colecciones.

Adaptador

58305 58451 58551

Presentación:  caja de 5 blísteres

Las puntas intercambiables permiten 
trabajar únicamente con las puntas, 
combinarlas con los cables para 
conseguir circulares de distintas 
medidas o se pueden utilizar como 
agujas de tricotar flexibles.

PUNTO Y GANCHILLO - puntas 
intercambiables
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Bamboo: ganxets

15

2,00 44811

2,50 44813

3,00 44815

3,50 44817

4,00 44801

4,50 44802

5,00 44803

5,50 44804

6,00 44805

6,50 44806

7,00 44807

8,00 44808

9,00 44809

10,00 44810

Bamboo: STEEL

14

0,50 59907

0,60 59901

0,75 59902

1,00 59903

1,25 59904

1,50 59905

1,75 59906

Bamboo: SILVER

14

2,00 46301

2,50 46303

3,00 46305

3,50 46307

4,00 46309

4,50 46310

5,00 46311

5,50 46312

6,00 46313

7,00 46315

8,00 46317

Colección suave y liviana de preciosas agujas de punto y ganchillos de bambú indio, con un toque cálido y 
natural. El bambú es un material natural, fuerte y flexible, que mejora con el tiempo. Un 60% más ligeras que las 
agujas de aluminio, de manera que permiten horas de labor sin cansancio.

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Ganchillos Ganchillos STEEL

Ganchillos SILVER

De acero, con mango 
de bambú.

De aluminio anodizado, 
con mango de bambú.

PUNTO Y GANCHILLO - ganchillos
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PERFECT: Tricotar

35

2,00 41901

2,50 41903

3,00 41905

3,50 41907

4,00 41909

4,50 41910

5,00 41911

5,50 41912

6,00 41913

6,50 41914

7,00 41915

8,00 41917

9,00 41918

10,00 41919

12,00 41921

PERFECT: Dues puntes

15 20

2,00 42521 42501

2,50 42523 42503

3,00 42525 42505

3,50 42527 42507

4,00 42529 42509

4,50 42530 42510

5,00 42531 42511

5,50 42512

6,00 42513

6,50 42514

7,00 42515

8,00 42517

9,00 42518

10,00 42519

PERFECT: Circulars

60 80

3,00 42905 43005

3,50 42907 43007

4,00 42909 43009

4,50 42910 43010

5,00 42911 43011

5,50 42912 43012

6,00 42913 43013

6,50 42914 43014

7,00 42915 43015

8,00 42917 43017

9,00 42918 43018

10,00 42919 43019

12,00 42920 43020

Una fusión de tres maderas naturales que ofrece una gama de agujas de tejer y ganchillos suaves y bellamente 
coloreados. 
Procedente de bosques sostenibles, la excepcional combinación de estas maderas naturales proporciona agujas 
extremadamente fuertes y fexibles. Fabricado a la perfección y sin colorantes ni pigmentos artificiales.

Agujas de tricotar

Agujas circulares

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Agujas de dos puntas
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PERFECT: Intercanviables

10,5 14 16,5 17,5

3,00 49118 49101

3,50 49120 49103

4,00 49122 49105

4,50 49123 49106

5,00 49124 49107

5,50 49125 49108

6,00 49126 49109

6,50 49127 49110

7,00 49128 49111

7,50 49129 49112

8,00 49130 49113

9,00 49131 49114

10,00 49132 49115

12,00 49116

15,00 49117

PERFECT: Ganxets

15

3,00 4600568043

3,50 46007

4,00 46009

4,50 46010

5,00 46011

5,50 46012

6,00 46013

6,50 46014

7,00 46015

7,50 46016

8,00 46017

9,00 46018

10,00 46019

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

Una fusión de tres maderas naturales que ofrece una gama de agujas de tejer y ganchillos suaves y bellamente 
coloreados. 
Procedente de bosques sostenibles, la excepcional combinación de estas maderas naturales proporciona agujas 
extremadamente fuertes y fexibles. Fabricado a la perfección y sin colorantes ni pigmentos artificiales.

Puntas intercambiables

Presentación:    caja de 5 blísteres

Cables Terminales

Accesorios para puntas intercambiables
Los complementos para las puntas intercambiables 
son los mismos para las puntas Pony de las distintas 
colecciones.

Adaptador

58305 58451 58551 Presentación:  caja de 5 blísteres

Las puntas intercambiables permiten trabajar 
únicamente con las puntas, combinarlas con los 
cables para conseguir circulares de distintas me-
didas o se pueden utilizar como agujas de tricotar 
flexibles.

Ganchillos

Presentación: 
caja de 5 blísteres

PUNTO Y GANCHILLO - puntas 
intercambiables
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Para disfrutar de la belleza y la elegancia de las combinaciones de colores.
Una excelente elección de colores cálidos y naturales caracteriza estas 
exquisitas agujas y ofrece una experiencia en las labores fabulosa.
Elaboradas a partir de la madera dura y preciosa de arce proveniente de 
bosques alemanes sostenibles.

Las marcas del tamaño son claramente visibles en las uniones de latón dorado. 
Están grabadas con láser, lo que permite que los puntos se deslicen fácilmente.

PUNTO Y GANCHILLO
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Flair: Circulars

60 80 100

3,00 68021 68041 6806168043 68043 68043

3,50 68023 68043 68063

4,00 68025 68045 68065

4,50 68026 68046 68066

5,00 68027 68047 68067

5,50 68028 68048 68068

6,00 68029 68049 68069

6,50 68030 68050 68070

7,00 68031 68051 68071

7,50 68032 68052 68072

8,00 68033 68053 68073

9,00 68034 68054 68074

10,00 68035 68055 68075

Flair: Tricotar

30 35

3,00 67421 67441

3,50 67423 67443

4,00 67425 67445

4,50 67426 67446

5,00 67427 67447

5,50 67428 67448

6,00 67429 67449

6,50 67430 67450

7,00 67431 67451

7,50 67432 67452

8,00 67433 67453

9,00 67434 67454

10,00 67435 67455

Flair: Dues puntes

15 20
2,50 67953 67957
3,00 67901 67921
3,50 67903 67923
4,00 67905 67925
4,50 67906 67926
5,00 67907 67927
5,50 67908 67928
6,00 67909 67929
6,50 67930
7,00 67931
7,50 67932
8,00 67933
9,00 67934
10,00 67935

Creadas con tonos orgánicos y aplicados a mano individualmente, cada aguja de la colección  PONY FLAIR está 
hecha para deleitar. Agujas cuidadosamente pulidas, libres de productos químicos y biodegradables. 
Elaboradas a partir de la madera dura y preciosa de arce proveniente de bosques alemanes sostenibles.

Agujas de tricotar

Presentación: 
caja de 5 blísteres Presentación: 

caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Agujas de dos puntas

Agujas circulares

PUNTO Y GANCHILLO
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Flair: Intercanviables

10,5 14

3,00 68121 68101

3,50 68123 68103

4,00 68125 68105

4,50 68126 68106

5,00 68127 68107

5,50 68128 68108

6,00 68129 68109

6,50 68130 68110

7,00 68131 68111

7,50 68132 68112

8,00 68133 68113

9,00 68134 68114

10,00 68135 68115

Flair: Ganxets

15

3,00 6950168043

3,50 69503

4,00 69505

4,50 69506

5,00 69507

5,50 69508

6,00 69509

6,50 69510

7,00 69511

7,50 69512

8,00 69513

9,00 69514

10,00 69515

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

Creadas con tonos orgánicos y aplicados a mano individualmente, cada aguja de la colección  PONY FLAIR está 
hecha para deleitar. Agujas cuidadosamente pulidas, libres de productos químicos y biodegradables. 
Elaboradas a partir de la madera dura y preciosa de arce proveniente de bosques alemanes sostenibles.

Puntas intercambiables

Presentación:   caja de 5 blísteres

Las puntas intercambiables permiten trabajar únicamente con 
las puntas, combinarlas con los cables para conseguir circulares 
de distintas medidas o se pueden utilizar como agujas de tricotar 
flexibles.

Ganchillos

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Cables

Accesorios para puntas intercambiables
Los complementos para las puntas intercambiables 
son los mismos para las puntas Pony de las distintas 
colecciones.

58305 58451 58551 Presentación:  caja de 5 blísteres

Terminales

Adaptador

Agujas de tricotar y ganchillos
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33
81

2

36
80

6

50
91

5

58
10

7

44
90

6
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Rosewood: Tricotar

25 35

3,00 33905 33805

3,50 33907 33807

4,00 33909 33809

4,50 33910 33810

5,00 33911 33811

5,50 33912

6,00 33913 33813

7,00 33915 33815

8,00 33917 33817

9,00 33918 33818

10,00 33919 33819

12,00 33821

15,00 33824

20,00 33829

Rosewood: Dues puntes

15 20

3,00 36905 36806

3,50 36907 36808

4,00 36909 36810

4,50 36910 36811

5,00 36911 36812

5,50 36912 36813

6,00 36913 36814

6,50 36815

7,00 36816

7,50 36817

8,00 36818

9,00 36819

10,00 36820

Rosewood: circulars

80

3,00 50905

3,50 50907

4,00 50909

4,50 50910

5,00 50911

5,50 50912

6,00 50913

6,50 50914

7,00 50915

7,50 50916

8,00 50917

9,00 50918

10,00 50919

Fabricados con madera de palo rosa del sur de la India de la más alta calidad, una materia primera natural de 
bosques sostenibles, las agujas y ganchillos de PONY ROSEWOOD ofrecen resistencia y durabilidad. El tacto 
ultra suave y sedoso garantiza una experiencia de punto encantadora y diferente. 
Las agujas, cálidas y ligeras, están hechas a mano de forma individual hasta conseguir un diseño perfecto.

Agujas de tricotar Agujas de dos puntas

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Agujas circulares

Presentación: 
caja de 5 blísteres

PUNTO Y GANCHILLO
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Rosewood: Intercanviables

10,5 14

3,00 58105 58124

3,50 58107 58126

4,00 58109 58128

4,50 58110 58129

5,00 58111 58130

5,50 58112 58131

6,00 58113 58132

6,50 58114 58133

7,00 58115 58134

7,50 58116 58135

8,00 58117 58136

9,00 58118 58137

10,00 58119 58138

Rosewood: Ganxets

15

4,00 44901

4,50 44902

5,00 44903

5,50 44904

6,00 44905

6,50 44906

7,00 44907

8,00 44908

9,00 44909

10,00 44910

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

cables

14-16,5-17,5
40
60 58303
80 58305

100 58307
120 58308

* cambio referencia proximamente

Adaptador

58551 3-10 mm 58451
12-15 mm 58403

10,5
58301/01 - 58321*

58303/01 - 85322*

58305/01 - 58323*

58307/01 - 58324*

58308/01 - 58325*

Fabricados con madera de palo rosa del sur de la India de la más alta calidad, una materia primera natural de 
bosques sostenibles, las agujas y ganchillos de PONY ROSEWOOD ofrecen resistencia y durabilidad. El tacto 
ultra suave y sedoso garantiza una experiencia de punto encantadora y diferente. 
Las agujas, cálidas y ligeras, están hechas a mano de forma individual hasta conseguir un diseño perfecto.

Puntas intercambiables
Las puntas intercambiables permiten trabajar únicamente 
con las puntas, combinarlas con los cables para conse-
guir circulares de distintas medidas o se pueden utilizar 
como agujas de tricotar flexibles.

Ganchillos

Presentación:  
caja de 5 blísteres

Cables Terminales

Accesorios para puntas intercambiables
Los complementos para las puntas intercambiables 
son los mismos para las puntas Pony de las distintas 
colecciones.

Presentación: 
caja de 5 blísteres

58305 58451 58551 Presentación:  caja de 5 blísteres

Adaptador

PUNTO Y GANCHILLO - puntas 
intercambiables
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Cables para puntas 
de 10,5 cm

Cables para puntas 
de 14,0 cm

Adaptadores para cablesTerminales

Art. 58301/01 - 58321 - 40 cm
Art. 58303/01 - 58322 - 60 cm
Art. 58305/01 - 58323 - 80 cm
Art. 58307/01 - 58324 - 100 cm
Art. 58308/01 - 58325 - 120 cm

Art. 58303 - 60 cm
Art. 58305 - 80 cm
Art. 58307 - 100 cm
Art. 58308 - 120 cm

Art. 58551Art. 58451 3-10 mm
Art. 58403 12-15 mm

44
74

9
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Infantil: tricotar

18 18 18 18

3,00 61655/02 61655/03 61655/04

3,25 61656/00

3,75 61658/00

4,00 61659/00 61659/02 61659/03 61659/04

4,50 61660/00

5,00 61661/00 61661/02 61661/03 61661/04

5,50 61662/00

6,00 61663/00 61663/02 61663/03 61663/04

7,00 61665/02

surtido 61682/00*

* set de 5 pares de 3,25 y 5 pares de 4,00 mm

Maple: Tricotar

18

3,25 30906

3,75 30908

4,00 30909

4,50 30910

Infantil: ganchillo

15

4,00 44301

5,00 44302

6,00 44303

surtido 44350*

* medidas: 4, 5 y 6 mm

Las mejores agujas y ganchillos para iniciar a los más jóvenes. 
Colecciones divertidas y a la vez seguras para principiantes del mundo de las labores y manualidades.

Agujas de tricotar

Agujas de tricotar de arce

Presentación:    caja de 5 blísteres
  * surtido blíster individual

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Agujas de plástico y colores surtidos, para mayor diversión.
Las agujas de 18 cm de largo se manejan mucho mejor que las 
largas  y  son muy adecuadas para las pequeñas manos de los 
aprendices.  
Pero también las pueden utilizar adultos en trabajos diminutos.
Con distintos cabezales según la referencia. 

Con distintos diseños de los cabezales:
/00 - gato orejudo
/02 - niñas
/03 - animales
/04 - caras sonriendo

De 18 centímetros. 
Elaboradas en madera de arce, 
suaves y bien pulidas, muy 
agradables al tacto.

Ganchillos

Presentación: 
caja de 5 blísteres

De plástico y en colores 
surtidos.

Agujas laneras
Agujas de plástico ligeras, fáciles 
de enhebrar y seguras.
Cada blíster incluye dos agujas: 
color cián de punta roma y de 
color lila un poco puntiaguda.

14026     70 mm      blíster de 2
Presentación: 
caja de 5 carteras

* set de 5 pares de 3,25 y 5 pares de 4,00 mm

* medidas; 4, 5 y 6 mm

PUNTO Y GANCHILLO - infantil y aprendizaje
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El KNOOKING es un método innovador de tejer con un ganchillo, y que permite a los ganchillos lograr el aspecto 
de prendas tejidas. Evita tener que recoger los puntos escapados.

La técnica del  knooking  es ideal cuando se viaja ya que necesita poco 
espacio y con un poco de práctica, se avanza rápido.
Esta herramienta tiene forma de ganchillo clásico con un ojo en el otro 
extremo para insertar una hebra de lana (que hace el servicio de una 2º 
aguja de tricotar).

Ref. 60691  2 y 3 mm blíster de 2
Ref. 60682  4 y 6 mm blíster de 2
Ref. 60695  8 y 10 mm blíster de 2

Presentación: 
caja de 5 blísteres

PUNTO Y GANCHILLO
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Ganxets alumini

15 17 20
2,00 45601
2,25 45602
2,50 45603
3,00 45605
3,25 45606
3,50 45607
4,00 45609
4,50 45610
5,00 45611
5,50 45662
6,00 45663
6,50 45664
7,00 45665
7,50 45666
8,00 45667
9.00 45668

10,00 45669
12,00 45671
15,00 45672
20,00 45864
surtido 45630*
surtido 45631**
* medidas: 2-3,5 mm - aluminio
** medidas: 4-5,5 mm - aluminio y plástico ABS

al
um

in
io

pl
ás

tic
o 

AB
S

AB
S 

tu
bu

la
r

Ganchillos de aluminio

Presentación:  caja de 5 blísteres

45610 45671

45631

45864

PUNTO Y GANCHILLO - ganchillos para lana
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alumini amb mànec de plàstic
silver anoditzat

14

2,00 45101

2,50 45103

3,00 45105

3,50 45107

4,00 45109

4,50 45110

5,00 4511145112

5,50 45112

6,00 45113

alumini amb mànec de plàstic
gris anoditzat

14

2,00 46601

2,50 46602

3,00 46603

3,50 46604

4,00 46605

4,50 46606

5,00 4660745112

5,50 46608

6,00 46609

Ganxet alumini mànec ergonòmic

13

2,00 59801

2,50 59803

3,00 59805

3,50 59807

4,00 59809

4,50 59810

5,00 59811

6,00 59813

Bamboo: SILVER

14

2,00 46301

2,50 46303

3,00 46305

3,50 46307

4,00 46309

4,50 46310

5,00 46311

5,50 46312

6,00 46313

7,00 46315

8,00 46317

Anodizado en plata, 
con mango de plástico

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Anodizado en gris, con 
mango de plástico

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Con mango 
ergonómico

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Con mangos de goma suaves, 
ergonómicos y bien diseñados 
que se ajustan perfectamente 
a la palma de la mano. 
Reduce la tensión en las manos 
y muñecas.       

Ganchillos de aluminio con mango

SILVER: aluminio anodizado 
con mango de bambú

Presentación: 
caja de 5 blísteres

PUNTO Y GANCHILLO - ganchillos para lana
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Ganxet acer amb tapa mànec ergonòmic

13

0,60 59701

0,75 59702

1,00 59703

1,25 59704

1,50 59705

1,75 59706

ACER
MÀNEC DE PLÀSTIC I TAPA

14

0,60 58901

0,75 58902

1,00 58903

1,25 58904

1,50 58905

1,75 58906

ACER
GANXETS ACER

12

0,50 58688

0,60 58670

0,75 58671

1,00 58672

1,25 58673

1,50 58674

1,75 58675

2,00 58676

Bamboo: STEEL

14

0,50 59907

0,60 59901

0,75 59902

1,00 59903

1,25 59904

1,50 59905

1,75 59906

Ganchillos de acero sin mango

Con mango de plástico 
de color y tapa

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Con mango 
ergonómico

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Con mangos de goma suaves, 
ergonómicos y bien diseñados 
que se ajustan perfectamente 
a la palma de la mano. 
Reduce la tensión en las manos 
y muñecas.       

Ganchillos de acero con mango

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Ganchillos de acero con mango

STEEL: acero con 
mango de bambú y tapa

Presentación: 
caja de 5 blísteres

PUNTO Y GANCHILLO - ganchillos de acero
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Easy Grip ganxets

14 15 17

2,00 56801

2,50 56802

3,00 56803

3,50 56804

4,00 56805

4,50 56806

5,00 56807

5,50 56808

6,00 56809

7,00 56811

8,00 56812

9,00 56813

10,00 56814

12,00 56815

15,00 56816

surtido 56810*

* medidas: los 9 ganchillos de 14 cm

ACER
EASY GRIP I TAPA

14

0,50 39911

0,60 39901

0,75 39902

1,00 39903

1,25 39904

1,50 39905

1,75 39906

Mango suave EASY GRIP
Con una zona especial para los dedos.
Evita la tensión en la muñeca y la mano.

Ganchillos de aluminio

Presentación:  caja de 5 blísteres
  caja individual (56810)

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Ganchillos de acero

PUNTO Y GANCHILLO

página 41 - manualidades / de punto y ganchillo



Juego muy elegante de ocho ganchillos intercambiables con un asa 
suave y fácil de agarrar. 
El mango suave y estilizado se adapta a todos los tamaños incluidos 
y proporciona una experiencia de ganchillo muy relajada.

El conjunto viene en una caja compacta inteligente de plástico rígido que permite almacenar todos los componen-
tes de manera ordenada y encontrar el tamaño de ganchillo con un simple vistazo. 
La misma tapa del SLICK es un calibrador para los ganchillos.
El mango suave EASY GRIP presenta un agarre especial para los dedos que evita la tensión de la muñeca y la 
mano.
Estos ganchillos de colores en aluminio anodizado tienen una superficie altamente pulida para garantizar una
experiencia cómoda y fabulosa.

Presentación: 
caja individual

Cada slick incluye:

1     mango EASY GRIP
 
8     ganchillos
       2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0  6,0 mm

2     agujas de lana para coser piezas terminadas 

10   marcadores de puntos 

1     calibrador de medidas de agujas

Mango EASY GRIP
Con un agarre especial para los dedos para 
evitar la tensión en la muñeca y la mano

Ref. 57001/02 (texto de la caja 
          en alemán)
Ref. 57001/03 (texto de la caja 
          en español)

PUNTO Y GANCHILLO - ganchillos 
intercambiables
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Colour: Tunissians de 2 puntes

30

2,00 55201

2,50 55203

3,00 55205

3,50 55207

4,00 55209

4,50 55210

5,00 55211

5,50 55212

6,00 55213

6,50 55214

Tunissians

30 35
2,00 43601 43701
2,25 43702
2,50 43603 43703
3,75 43704
3,00 43605 43705
3,25 43706
3,50 43607 43707
3,75 43708
4,00 43609 43709
4,50 43610 43710
5,00 43611 43711
5,50 43612 43712
6,00 43613 43713
7,00 43651
8,00 43653
9,00 43654

10,00 43655
12,00 43755

al
um

in
io

pl
ás

tic
o 

AB
S

Tunissians doble punta

35
2,00 43901
2,25 43902
2,50 43903
2,75 43904
3,00 43905
3,25 43906
3,50 43907
3,75 43908
4,00 43909
4,50 43910
5,00 43911
5,50 43912
6,00 43913
7,00 43951
8,00 43952
9,00 43953

10,00 43954
12,00 43955

al
um

in
io

pl
ás

tic
o 

AB
S

Para trabajar el punto tunecino o afgano con 
una sola lana o color.

Ganchillos tunecinos de dos puntas

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Ganchillos tunecinos de una punta
Para trabajar con dos lanas o colores.

Ganchillos tunecinos de 
dos puntas de color anodizado

Presentación: 
caja de 5 blísteres

El ganchillo tunecino combina la simplicidad del ganchillo con la apariencia de tejido de punto. El estilo único del 
tunecino, con ganchos extra largos, produce telas fuertes, cálidas y gruesas con un acabado distintivo.

PUNTO Y GANCHILLO - ganchillos tunecinos
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Tunissians circulars

80

2,00 46901

2,50 46903

3,00 46905

3,50 46907

4,00 46909

4,50 46910

5,00 46911

5,50 46912

6,00 46913

Maple: Ganxets dues puntes

15

3,00 30701

3,50 30702

4,00 30703

4,50 30704

5,00 30705

6,00 30707

6,50 30708

7,00 30709

8,00 30710

9,00 30711

10,00 30712

surtido 30526*

* medidas: 4, 5, 6, 7 y 8 mm
Presentación: 
caja de 5 blísteres

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Ganchillos tunecinos circulares

Ganchillos de dos puntas de 
madera de arce

Con el cable largo y fuerte se pueden 
elaborar prendas grandes con facilidad, 
ya que la mayor parte del peso de la la-
bor descansa sobre el cable y el regazo, 
lo que hará que las manos y muñecas se 
cansen mucho menos.

El ganchillo tunecino combina la simplicidad del ganchillo con la apariencia de tejido de punto. El estilo único del 
tunecino, con ganchos extra largos, produce telas fuertes, cálidas y gruesas con un acabado distintivo.
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Ligeras y fáciles de usar, las agujas de aluminio de doble punta Pony son la opción preferida para todos los nive-
les. Cuidadosamente afilados a lo largo, recogen los puntos fácilmente y la punta muy suavemente redondeada 
evita que la aguja se parta.
¡Perfecto para tejer calcetines, gorros, mangas, guantes, juguetes y más!
Presentado en atractivas cajas de regalo sin plástico.

Las agujas de doble punta Pony COLOR hechas de 
aluminio anodizado de color atraen la atención con 
su superficie extra suave y pulida y sus magníficos 
colores metálicos.

Ref. 40751 
3 sets de 5  agujas de doble punta de 20 cm
Medidas: 2,00  2,50  3,00 mm

Ref. 40752 
3 sets de 5  agujas de doble punta de 20 cm
Medidas: 3,50  4,00  4,50 mm

Sets COLOUR de agujas de doble punta

78 x 210 x 25 m
m

100 x 210 x 25 m
m

40751

40752

Presentación:   caja de 5 blísteres

PUNTO Y GANCHILLO - sets de dos puntas de regalo
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Este juego contiene siete pares de agujas intercambiables junto con cables y topes, este conjunto verdaderamente 
versátil proporciona absolutamente todo lo que necesita para una fabulosa experiencia de tejido. Embaladas en 
una atractiva caja de regalo sin plástico, estas agujas harán las delicias de todos los entusiastas del tricot.

Set de agujas intercambiables de aluminio anodizado 
de color, con un hermoso acabado suave para garan-
tizar un trabajo placentero. Estas agujas intercambia-
bles están fabricadas con aluminio sólido, mientras 
que el acabado de color anodizado suave aumenta la 
dureza de la superficie de la aguja.

Ref. 48421 
Cada set contiene: 
7 pares de puntas de 14 cm
 3,00  3,50  4,00  4,50  5,00  6,00  7,00 mm
3 cables 60  80  100 cm
2  terminales
1 adaptador / conector

Set de puntas intercambiables COLOUR

175 x 165 x 25 m
m

Presentación:   caja individual

Set de agujas intercambiables de aluminio, con un 
hermoso acabado suave para garantizar un trabajo 
placentero. Estas agujas intercambiables están fabri-
cadas con aluminio sólido.

Ref. 48426 
Cada set contiene: 
7 pares de puntas de 14 cm
 3,00  3,50  4,00  4,50  5,00  6,00  7,00 mm
3 cables 60  80  100 cm
2  terminales
1 adaptador / conector

Set de puntas intercambiables CLASSIC 175 x 165 x 25 m
m

48421

48426

PUNTO Y GANCHILLO - sets de puntas para regalo
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Para descubrir la alegría de tejer con ganchillos Pony. Los ganchillos ligeramente cónicos en su punta, así como 
su forma perfecta, permiten un manejo fantástico en las manualidades.

Su mango suave presenta un agarre especial para los 
dedos para evitar la tensión de la muñeca y la mano. 
Cada tamaño tiene un mango de color diferente. 
Presentados en cajas de cartón con un diseño de 
lunares ideal para regalar.

Ref. 56831 
Ganchiloo de aluminio anodizado plateado brillante.
Cada set contiene: 
5    ganchillos de 14 cm
 2,00  2,50  3,00  3,50  4,00 mm

Ref. 56835 
Ganchillo de aluminio anodizado en un tono gris claro 
clásico.
Con las medidas discretamente grabadas en láser en 
el ganchillo de aluminio.
Cada set contiene: 
9    ganchillos de 14 cm
 2,00  2,50  3,00  3,50  4,00 
 4,50  5,00  5,50  6,00 mm

Sets Pony Easy Grip

100 x 160 x 25 m
m

175 x 165 x 25 m
m

Presentación:   caja individual
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El elegante aluminio y los cómodos mangos de bambú de estos hermosos ganchillos brindan una combinación 
brillante. Es un placer trabajar con ellos y son la solución perfecta para aquellos que aman el atractivo tacto de la 
madera pero prefieren tejer con un ganchillo de metal. 
Estos ganchillos son muy livianos y no cansan manos o muñecas, incluso después de horas de tejer. 
Hechos de bambú sostenible de crecimiento rápido que se obtiene exclusivamente en la India. Los mangos se 
fabrican de forma natural sin la adición de abrillantadores químicos. 
Estos ganchillos con mango de BAMBÚ combinan la practicidad del metal liso con la comodidad de un elegante 
mango de bambú. El bambú absorbe la humedad de la piel y no genera carga electrostática, lo que los hace muy 
populares entre las personas que sufren de reumatismo o alergias.

Presentados en cajas de cartón con un diseño de 
lunares ideal para regalar. Libre de plástico.

Ref. 46351 
Ganchillos con ganchos de aluminio anodizado en 
plata brillante.
Cada set contiene: 
5    ganchillos de 14 cm
 2,00  2,50  3,00  3,50  4,00 mm

Set de ganchillos para regalo BAMBOO

100 x 160 x 25 m
m

Presentación:   caja individual

46351
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PONY COMPLETE es un conjunto 
de agujas para punto y ganchillo para 
usar como agujas circulares, agujas 
de tricotar flexibles, como ganchillos, 
como ganchillos flexibles y tunecinos 
circulares.
El mecanismo de rosca de tornillo de 
alta precisión conecta la punta y el 
cable con un giro sencillo.
La juntura patentada Glydon permite
una magnífica y suave transición entre 
los ganchillos y puntas y el cable 
flexible.

Magnífico juego de punto y ganchillo 
Premium PONY COMPLETE  
presentado en un fantástico estuche 
de algodón puro.

Presentación: 
caja individual

Ref. 62444/11 - exterior azul / interior naranja 
   (texto de la caja en español)
Ref. 62444/21 - exterior gris / interior naranja 
   (texto de la caja en alemán)
Cada caja incluye:

1     lujoso estuche de algodón puro

5     pares de ganchillos de aluminio anodizado 
       en negro de 15 cm
       3,5  4,0  4,5  5,0  6,0 mm

5     pares de puntas de aluminio anodizado en 
       plata de 14 cm
       3,5  4,0  4,5  5,0  6,0 mm

6     cables negros para lograr 3 longitudes
       60   80    120 cm

2     terminales (uno de ellos con cuenta pasadas)

2     adaptadores para conectar cables

tunecino 
circular

terminal con
cuenta pasadas

uso como 
guarda puntos

aguja de 
tricotar 
flexible
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La mejor manera de trabajar con circulares para  cualquier proyecto. Gran estuche para entusiastas de las labores 
y un valioso regalo. El lujoso estuche de tela está hecho de algodón puro tejido a mano e incluye una gama de los 
tamaños más usados de agujas PONY BAMBOO, altamente flexibles y adaptables de muchas maneras diferentes.

Presentación: 
caja individual

Ref. 57801

Los cables se conectan sin esfuerzo a las puntas con un simple giro hacia la derecha. El conjunto de roscas, 
conectores y tapas de alta precisión están hechos de latón de alta calidad. Los adaptadores son la forma ideal de 
aumentar la longitud del cable, mientras que los terminales de los extremos permiten que el cable se utilice para 
sostener los puntos y puedan montarse 9 pares de agujas de tricotar de una sola punta.

Cada set incluye:
9     pares de puntas de 10,5 cm
       3,0   3,5   4,0   4,5 mm
       5,0   5,5   6,0   6,5   7,0 mm

6     cables de 3 longitudes
       40   60    80 cm

2     adaptadores para combinar          
       los cables

2     terminales para los cables

1     calibrador de agujas con 
       cutter  

135 x 285 x 25 mm

Color lila
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Un excelente juego para los entusiastas de las labores, perfecto para el principiante y un gran regalo para el 
experimentado. El conjunto incluye una colección de los tamaños más usados de agujas de palo rosa, una gama 
altamente flexible y adaptable para muchas configuraciones diferentes.

Presentación: 
caja individual

Fabricadas con palo rosa del sur de la India de la más alta calidad, estas puntas están hechas a mano una a una 
y transmiten una experiencia en el tricot excepcional. El mecanismo de rosca de alta precisión fabricado con latón 
de alta calidad conecta las puntas y el cable con un giro sencillo para formar una unión firme y suave. 
Deliciosamente presentado en una lujosa funda de tela hecha de algodón puro tejido a mano. Para mantenerlo 
todo perfectamente guardado y ordenado y, al mismo tiempo, a mano.

Cada set incluye:
8     pares de puntas de 10,5 cm
       3,5   4,0   4,5   5,0 mm
       5,5   6,0   6,5   7,0 mm

6     cables de 3 longitudes
       40   60    80 cm

2     adaptadores para combinar          
       los cables

2     terminales para los cables

1     calibrador de agujas con 
       cutter  

135 x 285 x 25 mm

Ref. 57701
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Presentamos una nueva alternativa de embalaje: estuches para agujas PONY JUST JUTE © fabricados con una 
de las fibras más naturales del mundo y, pensando en el medio ambiente, sin ningún embalaje exterior adicional.
 
Los estuches PONY JUST JUTE© ayudan a una lucha sostenible y eficiente contra el consumo de plástico, con el 
beneficio adicional de reducir las emisiones de dióxido de carbono, la huella de carbono y hallar recursos nuevos y 
alternativos para combatir el cambio climático. Como el método utilizado para procesar el yute apenas ha cambia-
do en un siglo, las fundas se fabrican sin productos químicos y son completamente biodegradables. 

Los estuches PONY JUST JUTE© son resistentes y están listos para su usarse. Se pueden guardar fácilmente 
en cajas, bolsas y cajones sin preocuparse de que se escapen las agujas. Un verdadero almacenamiento libre de 
plástico y que ahorra espacio para todos los tejedores conscientes del medio ambiente. 

Planta de yute fresca con hojas verdes 
vibrantes cultivadas en Bengala, India. La 
planta de yute tiene una huella de carbono 
extremadamente baja y es un cultivo increí-
ble para el medio ambiente, ya que las plan-
tas son de secano y no requieren pesticidas, 
fertilizantes ni riego.

Después de separar la fibra de la planta, las 
fibras se secan al sol. El yute almacena una 
gran cantidad de carbono y libera grandes 
cantidades de oxígeno al aire, incluso más 
que algunos árboles.

Los fardos de yute seco se envían a fábricas 
textiles y fábricas de tejidos de yute. El tejido 
de yute es tan antiguo como la antigua civi-
lización del valle del Indo y se menciona en 
los textos sánscritos, el idioma más antiguo 
registrado en el mundo.

PUNTO Y GANCHILLO  
la solución ecológica

página 53 - manualidades / de punto y ganchillo



Las hermosas agujas de aluminio anodizado de color, 
con una superficie extra suave y pulida, le aseguran 
una experiencia de tejido sumamente cómoda y fabu-
losa.

Agujas de doble punta
3 sets de 5 agujas cada uno.

61069     20 cm x 2,50 3,00 3,50 mm
61070     20 cm x 4,00 4,50 5,00 mm

Puntas intercambiables
4 pares de puntas, 2 cables para 80 cm, 2 terminales 
para extremos de cable, 1 conector.

61064/01     10,5 cm x 3,00 4,00 4,50 5,00 mm
61068/01     14,0 cm x 3,00 4,00 4,50 5,00 mm

Pony Colour

61069 61070

61064/01

61068/01

La rosca de tornillo de alta precisión 
conecta la punta y el cable con un fácil 
giro. Esta unión GLYDON patentada 
garantiza una transición ultrasuave y 
sin enganches de las puntadas al cable 
transparente y suave.

Los cables, el conector y los terminales 
vienen elegantemente empaquetados en 
un bolsillo extraíble, cuidadosamente teñi-
dos a mano con raíz de cúrcuma orgánica 
cultivada localmente, lo que le da al bolsillo 
un color amarillo dorado natural.
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Procedente de bosques sostenibles, la combinación 
excepcional de tres maderas naturales proporciona 
agujas que son extremadamente fuertes y flexibles. 
Fabricado a la perfección que no contiene colorantes 
ni pigmentos artificiales.

Agujas de doble punta
3 sets de 5 agujas cada uno.

49169     20 cm x 2,50 3,00 3,50 mm
49170     20 cm x 4,00 4,50 5,00 mm

Puntas intercambiables
4 pares de puntas, 2 cables para 80 cm, 2 terminales 
para extremos de cable, 1 conector 
Sets de 5 puntas cada uno.

49164/01     10,5 cm x 3,00 4,00 4,50 5,00 mm
49168/01     14,0 cm x 3,00 4,00 4,50 5,00 mm

Pony Perfect

49169 49170

49164/01

49168/01

La rosca de tornillo de alta precisión 
conecta la punta y el cable con un fácil 
giro. Esta unión GLYDON patentada 
garantiza una transición ultrasuave y 
sin enganches de las puntadas al cable 
transparente y suave.

Los cables, el conector y los terminales 
vienen elegantemente empaquetados en 
un bolsillo extraíble, cuidadosamente teñi-
dos a mano con raíz de cúrcuma orgánica 
cultivada localmente, lo que le da al bolsillo 
un color amarillo dorado natural.
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Accesorios presentados en cajas elaboradas con una 
de las fibras más sostenibles del mundo. 
Para que tejer, coser y hacer manualidades sea un ver-
dadero placer. 
Los logotipos de Pony teñidos a mano con cariño usan-
do raíces orgánicas cultivadas localmente le dan a las 
cajas JUST JUTE©  un toque natural de color.

15051

15051/01 Accesorios de costura
Esta caja tiene todo el equipamiento para las 
necesidades básicas de costura. 
Contenido: un par de coloridas tijeras para ma-
nualidades, una cinta métrica, cuatro clips de 
tela, un descosedor, 30 exquisitas agujas de 
coser de ojos dorados y dos enhebradores de 
agujas. 
El estuche JUST CASE © ahorra espacio y 
permite tenerlo bien guardado. Cabe en cual-
quier bolso o bolsa de labores.

Presentación:  caja colgable individual
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Accesorios presentados en cajas elaboradas con una 
de las fibras más sostenibles del mundo. 
Para que tejer, coser y hacer manualidades sea un ver-
dadero placer.

85552

85552/01 Imperdibles de colores
Estos  llamativos  imperdibles son ideales  para  coser, 
manualidades, para hacer joyas y productos decorativos, 
¡o para usarlos habitualmente en la ropa! 
Cada estuche JUST CASE ©  contiene 100 imperdibles de 
colores en 4 tamaños distintos.

60751/01 Marcadores imperdibles de colores
Marcadores de puntos, como imperdibles de plástico en 
miniatura. Diseñados para deslizarse sobre punto tejido. 
Cada estuche JUST CASE © contiene 15 marcadores 
grandes y 25 pequeños en una variedad de atractivos co-
lores. 

60151/01 Marcadores imperdibles de madera
Hermosos marcadores de puntos. De madera, cada uno 
pintado a mano con tintes orgánicos.
Cada estuche JUST CASE © contiene 10 bonitos marca-
dores.

Presentación:  caja colgable individual

Presentación:  caja colgable individual

Presentación:  caja colgable individual

60751

60151
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Presentación: 
caja individual

Ref. 49142 - Sin forro interior. Exterior azul
Ref. 49145 - Accesorios en forro interior de color azul. 
  Exterior beig
Cada estuche  incluye:

5     pares de puntas de 14,5 cm
       3,0   3,5   4,0   5,0   6,00 mm

6     cables para lograr 3 longitudes
       60   80    120 cm

2     terminales 

1     adaptador para combinar los cables

2     alfileres para lana

4     guarda puntos / imperdibles en forma de pera

Hechas de una combinación ex-
cepcional de tres maderas natu-
rales sin colorantes ni pigmentos 
artificiales, estas agujas PONY 
PERFECT de extraordinaria 
belleza vienen en un magnífico 
estuche en tonos azul oscuro y 
beig. 

Dos modelos de estuches dis-
tintos.

Gran regalo para los entusiastas 
de las labores.
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Presentación: 
caja individual

Ref. 69901/01

Magnífico estuche Premium FLAIR de 
puntas intercambiables. Cubierta decorada 
en tonos rojos y azules y hojas de arce. 
Exterior plastificado e interior forrado en 
fieltro marrón.

Cada estuche  incluye:

5     pares de puntas de 14,5 cm
       3,0   3,5   4,0   4,5   5,00 mm
 

6     cables para lograr 3 longitudes
       60   80    100 cm

2     terminales 

1     adaptador para combinar los cables

2     alfileres para lana con cabezas de madera

4     guarda puntos con cabeza de madera

Guarda puntos

Cables flexibles

Terminal para conseguir 
agujas flexibles

Cable conector

Creadas con tonos orgánicos y aplicados a mano indi-
vidualmente, cada aguja de la colección PONY FLAIR 
está hecha para deleitar. Agujas cuidadosamente puli-
das, libres de productos químicos y biodegradables.
Elaboradas a partir de la madera dura y preciosa de 
arce proveniente de bosques alemanes sostenibles.
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Magníficos estuches de agujas elaborados en un fieltro 
suave, cuidadosamente acabadas a mano y en colores 
actuales.
Cada una de ellos contiene agujas y complementos de la 
colección Pony.
Hay varios conjuntos diferentes para elegir. Todos ellos 
con compartimientos específicamente adaptados a su 
contenido. En los estuches de puntas intercambiables los 
conectores y terminales vienen empaquetados de una 
manera muy práctica en una bolsa extraíble adicional.
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Elaboradas a partir de madera de arce de bosques 
sostenibles alemanes, estas puntas de aguja están 
magníficamente pulidas. Sin productos químicos adi-
cionales para conseguir un producto biodegradable.

Ref. 45401/01 
Cada estuche contiene: 
5    pares de puntas de 14 cm
 3,00  3,50  4,00  4,50  5,00 mm
3    cables de  60  80  100 cm
2    terminales para cables
1    adaptador 

Ref. 45402/01 
Cada estuche contiene: 
5    pares de puntas de 14 cm
 5,00  5,50  6,00  6,50  7,00 mm
3    cables de  60  80  100 cm
2    terminales para cables
1    adaptador 

Ref. 45403/01 
Cada estuche contiene: 
5    pares de puntas de 14 cm
 6,00  7,00  8,00  9,00  10,00 mm
3    cables de  60  80  100 cm
2    terminales para cables
1    adaptador 

Presentación:     caja individual

Pony Maple

bolsa para accesorios

Juegos de puntas intercambiables Pony magníficamente presentados 
en estuches de un suave fieltro con una bonita y actual combinación 
de colores. Con compartimentos elegantes y amplios. 
La junta GLYDON joint patentada permite conectar las puntas y el 
cable con un simple giro consiguiendo una unión apretada y lisa.

45401/01
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Puntas elaboradas en madera de bambú, suaves y 
ligeras, con un toque cálido y natural y que permiten 
tejer fácilmente. Protege las manos del cansancio.
Sin blanquear.

Ref. 57851/01 
Cada estuche contiene: 
5    pares de puntas de 14 cm
 3,00  3,50  4,00  4,50  5,00 mm
3    cables de  60  80  100 cm
2    terminales para cables
1    adaptador 

Ref. 57852/01 
Cada estuche contiene: 
5    pares de puntas de 14 cm
 5,00  5,50  6,00  6,50  7,00 mm
3    cables de  60  80  100 cm
2    terminales para cables
1    adaptador 

Ref. 57853/01 
Cada estuche contiene: 
5    pares de puntas de 14 cm
 6,00  7,00  8,00  9,00  10,00 mm
3    cables de  60  80  100 cm
2    terminales para cables
1    adaptador 

Pony Bamboo

Juegos de puntas intercambiables Pony magníficamente presentados 
en estuches de un suave fieltro con una bonita y actual combinación 
de colores. Con compartimentos elegantes y amplios. 
La junta GLYDON joint patentada permite conectar las puntas y el 
cable con un simple giro consiguiendo una unión apretada y lisa.

57851/01

Presentación:     caja individual

bolsa para accesorios
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La combinación excepcional de tres maderas naturales de bosques 
sostenibles proporciona agujas extremadamente fuertes y flexibles.
Sin colorantes ni pigmentos artificiales. Color natural.

Ref. 49151/01 
Cada estuche contiene: 
5    pares de puntas de 14 cm
 3,00  3,50  4,00  5,00  6,00 mm
3    cables de  60  80  100 cm
2    terminales para cables
1    adaptador 

Pony Perfect

bolsa para accesorios

Juegos de puntas intercambiables Pony magníficamente presentados 
en estuches de un suave fieltro con una bonita y actual combinación de 
colores. Con compartimentos elegantes y amplios. 
La junta GLYDON joint patentada permite conectar las puntas y el ca-
ble con un simple giro consiguiendo una unión apretada y lisa.

49151/01

Con colorantes orgánicos aplicados a mano individualmente, estas 
agujas no contienen productos químicos y son biodegradables. 
Puntas de madera de arce procedente de bosques de silvicultura sos-
tenible de Alemania.

Ref. 69951/01 
Cada estuche contiene: 
5    pares de puntas de 14 cm
 3,00  3,50  4,00  4,50  5,00 mm
3    cables de  60  80  100 cm
2    terminales para cables
1    adaptador 

Pony Flair

bolsa para accesorios

Presentación:     caja individual

Presentación:     caja individual

69951/01
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Hermosas puntas de aluminio anodizado de color. 
La superficie extra lisa y pulida aumenta el goce al 
tricotar. Marca del tamaño de la punta grabada con 
láser.

Ref. 61051/01 
Cada estuche contiene: 
5    pares de puntas de 14 cm
 3,00  3,50  4,00  4,50  5,00 mm
3    cables de  60  80  100 cm
2    terminales para cables
1    adaptador 

Ref. 61052/01 
Cada estuche contiene: 
5    pares de puntas de 14 cm
 5,00  5,50  6,00  6,50  7,00 mm
3    cables de  60  80  100 cm
2    terminales para cables
1    adaptador 

Pony Colour

bolsa para accesorios

Juegos de puntas intercambiables Pony magníficamente presentados 
en estuches de un suave fieltro con una bonita y actual combinación 
de colores. Con compartimentos elegantes y amplios. 
La junta GLYDON joint patentada permite conectar las puntas y el 
cable con un simple giro consiguiendo una unión apretada y lisa.

61051/01
Presentación:     caja individual

61051/01 puntas 61052/01 puntas
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Cuidadosamente obtenida de bosques sos-
tenibles, la combinación excepcional de tres 
maderas naturales proporciona agujas que son 
extremadamente fuertes y flexibles. Fabricado 
a la perfección y sin colorantes ni pigmentos 
artificiales.

Ref. 42541/01 
Cada estuche contiene: 
5    sets de 5 agujas de dos puntas de 15 cm
 2,00  2,50  3,00  3,50  4,00 mm

Ref. 42543/01 
Cada estuche contiene: 
5    sets de 5 agujas de dos puntas de 15 cm
 2,25  2,50  3,00  3,25  3,50 mm

Ref. 42542/01 
Cada estuche contiene: 
5    sets de 5 agujas de dos puntas de 20 cm
 2,00  2,50  3,00  3,50  4,00 mm

Ref. 42544/01 
Cada estuche contiene: 
5    sets de 5 agujas de dos puntas de 20 cm
 2,50  3,00  3,25  3,75  4,00 mm

Pony Perfect

Juegos de 5 agujas de dos puntas Pony bellamente presentados 
en estuches de suave fieltro siguiendo la moda actual. Con com-
partimientos amplios y elegantes. 
Con una presentación de diseño limpio y fresco que permite una 
visualización rápida y fácil en la tienda.

42541/01

Presentación:     caja individual
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Cuidadosamente obtenida de bosques sos-
tenibles, la combinación excepcional de tres 
maderas naturales proporciona agujas que son 
extremadamente fuertes y flexibles. Fabricado 
a la perfección y sin colorantes ni pigmentos 
artificiales.

Ref. 49154 
Cada estuche contiene: 
5    pares de puntas de 10,5 cm
 2,00  2,50  3,00  3,50  4,00 mm
3    cables 40 60 80 cm
2    terminales
1    adaptador / conector5    sets de 5 agujas de 
dos puntas de 20 cm
 2,50  3,00  3,25  3,75  4,00 mm

Pony Perfect

Las agujas circulares intercambiables Pony PERFECT están bellamente presentadas en el moderno estuche de 
fieltro suave con compartimentos interiores limpios y elegantes. Cuidadosamente terminado a mano, este estuche 
de agujas Pony contiene agujas y cables, y tiene compartimentos coordinados específicamente adaptados a su 
contenido. El conector y las perillas de los extremos vienen elegantemente empaquetados en una bolsa extraíble 
adicional.

49154
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Para usar como ganchillo o para combinar 
los elementos como ganchillos tunecinos, 
tunecinos circulares o guarda puntos.

Presentación: 
caja individual

Ref. 32807 - diseño bicicleta y mariposas  

La colección de ganchillos 
intercambiables Premium 
MAPLE están bellamente 
presentados en una 
magnífica funda de puro 
algodón y con cierre 
magnético.
 
Fabricados con duras 
maderas de arce de 
bosques sostenibles y 
sin productos químicos 
añadidos.

Cada set incluye:

1     estuche de algodón puro 

5     ganchillos de 15 cm
       6,0   7,0   8,0   9,0   10,00 mm
 
6     cables para lograr 3 longitudes
       60   80    120 cm

2     terminales 

1     adaptador para combinar 
       los cables

Tunecino

Ganchillo circular

Guarda puntos
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Para usar como ganchillo o para combinar 
los elementos como ganchillos tunecinos, 
tunecinos circulares o guarda puntos.

Presentación: 
caja individual

Ganchillos intercambiables de 
alta calidad CHROMA, hechos 
de aluminio anodizado en color, 
y bellamente presentados en un 
estuche de calidad de algodón 
puro y con cierre magnético.

Cada set incluye:

1     estuche de algodón puro 

7     ganchillos de 15 cm
       3,0   3,5   4,0   4,5   5,0   5,5   6,0 mm
 
6     cables para lograr 3 longitudes
       60   80    120 cm

2     terminales 

1     adaptador para combinar 
       los cables

Tunecino

Ganchillo circular

Guarda puntos

Ref. 46702 - diseño cinta 
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La aguja auxiliar de Pony es la herramienta más eficaz 
para atrapar puntos. Al mismo tiempo, permite disponer 
de un ganchillo de 4 mm.
La aguja para trenzar en forma de U, una inteligente 
elección para mantener la labor.
Las agujas para lana, con grandes ojos de nylon flexible, 
son ideales para coser rápidamente piezas terminadas.
La aguja lanera sin punta Tapestry, totalmente bañada 
en oro, con su punta redondeada suave, hace que bordar 
tejidos sea muy fácil.
El guarda puntos asegura los puntos al descansar, y 
los lindos imperdibles en forma de pera (10 unidades 
incluidas) son unos ingeniosos marcadores de puntos.
Unas hermosas tijeras de cigüeña puntiagudas, ideales 
para cortar los hilos sueltos y lograr la perfección en cada 
uno de los proyectos.

Ref. 61056 

La combinación perfecta de accesorios para entendidas de las labores. 
Un precioso estuche de gran categoría con 7 herramientas de tejer doradas.
Un magnífico regalo para las expertas.

61056 caja 
de presentación

Presentación:     caja individual
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Presentación: 
caja de 5 blísteres

El arte de tejer trenzas Ply Split se ha actualizado en la artesanía contemporánea para hacer una amplia gama 
de objetos decorativos, desde moda y accesorios para el hogar hasta piezas estructurales tridimensionales de 
vanguardia. 

Presentación: 
caja de 5 blísteres

Se trabajan cordones de alta torsión, que puede elaborarse uno mismo a partir de hilos de algodón. El lino, la 
seda, el rayón o el hilo de alfombra funcionan bien. Con la aguja de Pony para Ply Splitting se separan las capas 
de varios de estos cordones tirando de otro a través del espacio generado entre dichas capas. Se va repitiendo 
esta acción hasta que la trenza esté completa.

Esta vistosa técnica de 
trenzado dividido de 
capas no tiene límites. 
Pueden elaborarse 
cinturones, accesorios 
para ropa, llaveros, 
pulseras e incluso 
cestas y alfombras. 

El Ply Splitting es una 
técnica muy creativa 
que permite innovar 
contínuamente.

Para más información visualizar los vídeos en Youtube acerca de esta técnica: 
https://www.youtube.com/watch?v=SjzF7OIVOtQ     https://www.youtube.com/watch?v=jUx-pD1jlZM

Ref. 35431
De 4,50 mm.

Ref. 35432
De 6,50 mm.

Expositor 
disponible

PUNTO Y GANCHILLO - agujas 
para tejer trenzas
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Presentación: caja de 5 blísteres

Ingeniosas tapas para cubrir y sujetar las agujas y sujetar
cuidadosamente, evitando que las puntadas se deslicen 
cuando el trabajo está a un lado.

Para agujas de tricotar
60622     puntas pequeñas 2,5-5 mm          blíster de 2 
60623     puntas grandes 5,5-7,5 mm            blíster de 1
60664     puntas muy grandes 8-10mm         blíster de 1 

Para agujas de dos puntas
Dos capuchas protectoras que permiten cubrir hasta 5 
agujas a la vez. Unidas por una goma elástica que permite 
proteger agujas de 20 cm.
60697     puntas pequeñas 2-4 mm     blíster de 1 juego 
60698     puntas grandes 4,5-6 mm     blíster de 1 juego
60699     surtidas              blíster de 2 juegos

Protectores de puntas

60697 60699

60622 60664

Presentación en blíster:  caja de 5 blísteres
          a granel:  caja individual 

Elimina suavemente la pelusa y fibras cepillando ligera-
mente la ropa de lana. 

90007     blíster de 1 
90007/99    caja de 100

Peine para lana

90007

PUNTO Y GANCHILLO - protectores de puntas/accesorios
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Presentación: caja de 5 blísteres

Graciosas protecciones para puntas de agujas en forma de 
calcetines.
En dos medidas para distintos grosores de agujas.
En colores vistosos.
 

61008/03     pequeños/4-7 mm     rosa            blíster de 2
61008/05     pequeños/4-7 mm     turquesa     blíster de 2
61008/07     pequeños/4-7 mm     verde          blíster de 2
61009/01     grandes/7-12 mm      rojo             blíster de 2

Protectores de puntas en forma de calcetines

Cuenta pasadas
Realiza un seguimiento del número de filas tejidas. 
Se desliza fácilmente sobre la aguja.
Se ajustan a la caña de la aguja de tricotar.
Contador 99 antes de restablecerse a 0. 
De plástico.

60601     tallas de 2-5 mm - pequeño             blíster de 1
60602     tallas de 5,5-7,5 mm - grande            blíster de 1
60603     tallas de 2-5 mm y 5,5-7,5 mm          blíster de 2
60663     tallas de 7,5-10 - extra grande           blíster de 1
60666     universal: tallas de 2-10 mm              blíster de 1

Presentación: caja de 5 blísteres
6066660602 60603

61008/03

61008/07

61008/05

61009/01

PUNTO Y GANCHILLO - protectores y cuenta pasadas
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Son muy útiles para marcar el número de puntadas, el 
comienzo y el final de los patrones, cambio de colores o 
el final de las filas de tejido sin costuras.
De plástico.

Marcadores de anilla cerrada 
Diseñados para deslizarse sobre la aguja y no engan-
charse. 
En colores surtidos y tres tamaños.
Se adapta a agujas pequeñas de hasta 5 mm, medianas 
de hasta 7 mm y grandes de hasta 10 mm.

60626     blíster de 24

Marcadores de anilla abierta 
Abiertos en el lateral y diseñados para deslizarse sobre 
los puntos y también sobre la aguja. 
Se pueden retirar fácilmente sin enganchar el punto. 

60638     blíster de 24

Marcadores imperdibles 
Diseñado para deslizarse sobre los puntos de sutura y 
lucir como pequeños imperdibles de plástico.
Para cerrar y marcar las puntadas de forma segura.
Los marcadores grandes se ajustan a tamaños de aguja 
de hasta 10 mm.

60672  pequeños - 23 mm blíster de 25 
60673  grandes - 30 mm blíster de 10 
60674  surtidos - 23 y 30 mm blíster de 15

Marcadores de puntos

Presentación: caja de 5 blísteres

Prácticos alfileres útiles para agregar elementos decorati-
vos a proyectos de punto o ganchillo.
Fabricados en acero y con la punta roma, fijan elementos 
en la prenda de punto mientras se cosen los bordes.
Cabeza de colores surtidos y de 3 mm de grosor.

60640  6 cm   blíster de 10

Marcadores - alfileres de cabeza de plástico

Presentación: caja de 5 blísteres

60638

60640

60626

60674

PUNTO Y GANCHILLO - marcadores
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Presentación: caja de 5 blísteres

Para el dedo índice. Para tricotar con 3 lanas evitando 
que se enreden.
De plástico y metal.

60665  blíster de 1 pieza

Dedal para tricotar

Presentación: caja de 5 blísteres

Para determinar el tamaño de las agujas de punto, de 
doble punta y ganchillos. 
También puede utilizarse como instrumento para medir. 
Con marcas en sistema métrico y estadounidense y con 
los laterales aplanados. 

Con una hoja afilada y práctica que permite cortar el hilo 
fácilmente. 

60667     2-10 mm         blíster de 1 pieza 
60668     11-25 mm         blíster de 1 pieza
60669     2-10 mm / 11-25 mm        blíster de 2 piezas

Sin la hoja corta hilos.

60644     2-10 mm         blíster de 1 pieza

Calibrador de agujas

Calculadora de tricotar
Herramienta genial para tricotar.
Convierte los centímetros en puntos y líneas y adapta los 
patrones a cualquier talla. 
Con instrucciones de uso muy completas.

60671    blíster de 1 pieza 

Presentación: caja de 5 blísteres

60644

60665

60671

60668

Presentación: caja de 5 cajitas

La solución noruega patentada para tejer fácilmente y sin 
enredos. Perfecta para tejer con tres colores como en las 
Islas Fair, punto de doble cara o bordado con ganchillo. 
La correa ajustable permite ajustarse al tamaño del dedo. 
La caja incluye un código QR con video de demostración. 

61072  de plástico  caja de 1 pieza

Dedal para tricotar

61072

Vídeo 
YouTube

PUNTO Y GANCHILLO - accesorios
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Presentación: caja de 5 blísteres

Son ideales para trabajos de jacquard (combinación de 
diferentes lanas) y para bordar con lanas.

Forma regular
60624     pequeñas - largo 7 cm blíster de 10 
60625     grandes - largo 9 cm  blíster de 6

Forma de pez
60649     pequeñas - largo 6 cm blíster de 10 
60648     grandes - largo 11 cm blíster de 6

Bobinas para lana
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Presentación: caja de 5 blísteres

Aguja larga y muy flexible de acero trenzado con lazo 
ajustable en un extremo. Para usarse, debe insertarse el 
hilo o elástico a través del lazo y aprietar el cordón para 
mantenerlo en su lugar. Luego guiar el cuerpo a través de 
la carcasa. El cordón redondeado en la punta evita dañar 
la prenda. 
Con ojo ajustable para retener el cordón o cinta.

99701  29,5 cm   blíster de 1

Pasacintas flexible
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Presentación: caja de 5 blísteres

Ideales para cuando se trabaja con varias lanas, para 
dejar temporalmente y con seguridad una labor, evitando 
que se deslicen los puntos fuera de la aguja, etc.  
En varias tallas para adaptarse a todas las situaciones y 
tamaños de lana. 
Los guarda puntos Pony se cierran como los imperdibles 
de seguridad y el diseño para un bloqueo seguro facilita 
la sujeción de las puntadas sin enganchar su tejido.

           Color
60613           5 cm - mini         gris     blíster de 1
60614           8 cm - pequeño         gris     blíster de 1 
60612           8 cm - pequeño         plata   blíster de 1 
61005           8 cm - pequeño         oro      blíster de 1 
60615          11 cm - mediano          gris     blíster de 1 
60611          11 cm - mediano         plata   blíster de 1 
60616          17 cm - grande         gris     blíster de 1
60617          20 cm - extra grande   gris     blíster de 1
60678          surt. - 8-11-17 cm        gris     blíster de 3 
60679          surt. - 8-11-17 cm        surt.    blíster de 3

Guarda puntos de aluminio

60677

           Color
60613/99      5 cm - mini         gris     granel
60614/99      8 cm - pequeño         gris     granel 
60615/99     11 cm - mediano         gris     granel 
60616/99     17 cm - grande         gris     granel
60617/99     20 cm - extra grande   gris     granel

Presentación: bolsa de 25 unidades

Elaborados en acero inoxidable.

60618          13 cm                     blíster de 1
60670          13 cm                     blíster de 2
60677          13 cm                     blíster de 10

Imperdibles guarda puntos de acero

Presentación: caja de 5 blísteres

6067060618

60679 60616

60613

60611

61005

PUNTO Y GANCHILLO - guarda puntos
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60610

60608

Presentación: caja de 5 blísteres

Aguja de aluminio de diseño único con un lazo flexible de 
nylon transparente.
Para coser con lanas gruesas sin agrandar los agujeros y 
para unir prendas de punto.

60643  2,25-3,25 cm         blíster de 3 surtidas

Agujas de coser lana

Presentación: caja de 5 blísteres

Agujas de aluminio para sostener las puntadas al tejer 
los patrones de los cables y puede colocarlos delante o 
detrás de la prenda de punto. 
Se recomienda utilizar la aguja auxiliar del mismo tamaño 
o ligeramente más pequeña que la aguja de trabajo.

Rectas
60608  2-5 mm  de 12,5 cm     blíster de 2
60609  5,5-7,5 mm de 14,5 cm     blíster de 1
 

De trenzar
60610  2-5 mm  de 12,5 cm     blíster de 2

Agujas auxiliares - Cable Stitch Needdles

Aguja auxiliar de ganchillo y punto
De aluminio y 15 cm de largo, con una punta de ganchillo  
y la otra de tricotar. Es de gran ayuda para el acabado de  
cuellos, ojales,  etc. 

39206  de 3,25 cm  blíster de 1
39211  de 5,00 cm  blíster de 1

Presentación: caja de 5 blísteres

60643

39211

PUNTO Y GANCHILLO - agujas auxiliares

página 77 - manualidades / de punto y ganchillo



26803

16851

Conjunto de dos agujas de acero tipo tapestry, con ojos 
extra largos y puntas romas. La más grande es ideal para 
coser prendas gruesas; la más pequeña se usa para 
tejidos más finos.

15801         ojo blanco          nº 14/17          blíster de 2
15851         ojo dorado         nº 14/17          blíster de 2

Agujas para tejedoras / knitters

Presentación: caja de 5 blísteres

15851Agujas laneras con y sin punta
Agujas de acero tipo chenille + tapestry.
Juego de dos agujas con punta roma y afilada para coser 
piezas de punto.

16801         ojo blanco          nº 16/16         blíster de 2
16851         ojo dorado         nº 16/16          blíster de 2

Presentación: caja de 5 blísteres

Pasacintas de aluminio
Aguja larga de diseño único con punta de bola y un gran 
ojo de nylon flexible. Perfecta para enhebrar elásticos o 
cintas a través de aberturas de encaje.

26801   7,5 cm  blíster de 2
26802   15 cm  blíster de 2

Presentación: caja de 5 blísteres

Pasacintas de doble ojo de acero
Agujas con puntas romas. El ojo largo es adecuado para 
enhebrar cintas elásticas o planas. El ojo redondo, más 
pequeño, es útil para elásticos redondos, elásticos de 
punto y cordones. 

26803   nº 2/0  blíster de 2

Presentación: caja de 5 blísteres

26801

Alfileres para lana con cabeza de plástico
Alfileres de aluminio con cabeza azul transparente de 
plástico. Para lana. 

60641              7,5-2,0 mm blíster de 2

Presentación: caja de 5 blísteres
60641

PUNTO Y GANCHILLO - agujas para lana
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Presentación: caja de 5 blísteres

Una de las herramientas más úitles para las labores con 
lana, ahora también disponibles en llamativos y vibrantes 
colores. 
Estas agujas extraordinariamente suaves tienen un lazo 
flexible de nylon transparente para facilitar el enhebrado. 
Perfectas para ordenar hilos sueltos, así como para unir 
prendas de punto.
Distintos colores (pueden variar según el blíster).

De aluminio.  
Blíster de 3 agujas de colores distintos.

61001  2,25 - 3,25 cm 

Agujas para lana

Presentación: caja de 5 blísteres

Imperdibles de seguridad en forma de pera que pueden 
utilizarse como marcadores finas y elegantes en tejido de 
punto y ganchillo.
Adecuados para agujas hasta 7 mm.
Sin envoltura, por lo que también son ideales para coser 
y para colgar etiquetas en las prendas de ropa.

Imperdibles de latón de 22 mm.  
Blíster de 10 unidades. 

84115 (84113) color negro
84116 (84111) color dorado
84117  color latón antiguo

Imperdibles en forma de pera

Pasacintas
Para gran cantidad de aplicaciones. El gran ojo de nylon 
flexible los hace perfectos para coser hilos de lana suel-
tos. Muy populares para enhebrar cintas o elásticos a 
través de aberturas y encajes.
En colores brillantes (pueden variar según el blíster).

De aluminio.  
Blíster de 2 unidades. 

61002  7,5 cm  
61003  15 cm

Presentación: caja de 5 blísteres
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Presentación: caja de 5 blísteres

Todo lo necesarios para las labores:
. 2 guarda puntos de distintas medidas
. 2 alfileres para lana para sujetar las piezas antes de 
coserlas entre si
. 2 agujas para lana para coser los proyectos de punto

60621  blíster de 6 piezas

Esenciales PONY

Presentación: caja individual

La base plana de estos clips garantiza un sistema fácil  
para introducir la tela a través de los prensatelas.
Una alternativa eficaz para mantener juntas varias capas 
de tejido ahorrando tiempo.

En caja de cartón colgable ideal para expositores. 

49901  2,7 x 1 cm  20 clips  
49902  medidas surtidas (*) 30 clips 
     * 2,7 x 1 cm  3,5 x 1 cm  5,6 x 1,2 cm

Clips para tejido

Alfileres para lana
Estos encantadores alfileres son perfectos para unir sec-
ciones tejidas, listas para coser. Con puntas redondeadas 
que no dañarán el tejido.
Cabezas decoradas y pintadas con colorantes naturales 
aplicados a mano.

Blíster de 5 unidades. 

40551    5,0 cm  
40552    7,5 cm
40553  10,0 cm

Presentación: caja de 5 blísteres

40551 40552 40553

Presentación: caja de 5 blísteres

Preciosos marcadores elaborados a base de madera 
natural y pintados a mano con colorantes naturales.
Perfectos para marcar cambios de patrones o principios 
de filas.

60101  blíster de 5 unidades

Marcadores de puntos de madera natural

49901 49902

60
10

1

60621
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Presentación: caja de 5 blísteres

Kit básico de accesorios para manualidades de punto y 
ganchillo. Está compuesto por siete elementos :
 Aguja de trenzar en ‘‘U’’
 Aguja de coser lana de cable de perlón
 Aguja lanera tipo ‘‘tapestry’’
 Aguja auxiliar de ganchillo y punto
 Guarda puntos
 Cuenta pasadas
 Cinta métrica

30601  blíster de 1 kit de 7 piezas

Kit de accesorios para tricotar

Presentación: caja de 5 blísteres

Con la ayuda de un ganchillo, sirve para confeccionar 
encajes  en forma de tiras  o  entredoses. 

60604  30 mm   nº 2/0 
60605  45 mm       3/0
60606  55 mm       4/0
60607  65 mm       5/0
 

60680  universal - máximo 100 mm

Horquillas de aluminio

Agujas de trenzar en forma de “U”
Agujas de aluminio cuya forma de U es una manera 
práctica de mantener las puntadas en la curva de la aguja 
auxiliar.
Son el complemento ideal para tricotar trenzas como 
agujas auxiliares.

60687     2,25 mm      aluminio  blíster de 1
60688     4,00 mm      aluminio blíster de 1
60689     6,50 mm      plástico blíster de 1
60690    10,00 mm      plástico blíster de 1

60684     2,25 y 4 mm      aluminio blíster de 2
60685     6 y 10 mm      plástico blíster de 2

Presentación: caja de 5 blísteres
60684

60604 60680

30601

PUNTO Y GANCHILLO - agujas y horquillas
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Presentación: caja de 5

Fabricados en aluminio anodizado en color.
Son la herramienta perfecta para guardar los calcetines 
mojados para que se sequen con la forma y el tamaño 
perfectos. 

61010  medidas 36-37  unidad
61011  medidas 38-39  unidad
61012  medidas 40-41  unidad
61013  medidas 42-43  unidad

Guarda calcetines

61010 61011 61012 61013

Presentación: caja de 5 blísteres

Repara los puntos escapados de las prendas de punto. 
Las finas ranuras atrapan las hebras sueltas. 
Con instrucciones. 

22601  acero   blíster de 1

Aguja mágica para pasar puntadas
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Este fino hilo elástico se teje junto a la lana. 
También se puede coser sobre la labor una vez esta está 
terminada.
200 metros.

52401  color blanco  blíster de 1
52402  color negro  blíster de 1

Hilo elástico

Presentación:  caja de 5 blísteres
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manualidades
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Presentación: caja de 5 blísteres

Para confeccionar pompones fácilmente.
Distintos juegos para lograr diámetros desde tamaños 
estándard o pompones gigantes.
Con instrucciones de uso.

Anillo entero 
Sistema clásico de confección de con anillos paralelos.
Cada kit contiene 3 tamaños distintos.
60642      Ø 3,5 / 5 / 7,5 cm stándard    blíster de 1 kit

Anillos partidos 
Los anillos partidos permiten una ejecución muy fácil. 
Distintos tamaños según se use uno u otro anillo. 
60676      Ø 3,5 / 5 / 7,5 cm mediano    blíster de 1 kit
60683      Ø 10 cm  grande       blíster de 1 kit
60686      Ø 13 cm     extra grande       blíster de 1 kit

Kits para pompones

Horquilla para cordón - lucet
Horquilla de madera de arce, de tacto agradable, para 
confeccionar cordón.
Con instrucciones de uso. 

61015 (60681)   individual

Presentación: caja individual

60683

60686

60642 60676

60681

LABORES DIVERSAS - pompones y cordones
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LABORES DIVERSAS - pompones y accesorios

Sistema muy práctico en forma de abanico plegado.
En tres tallas:  4 cm, 5 cm y 8 cm  (aproximadamente)
surtidas en el mismo blister.
Con instrucciones gráficas en 6 pasos.

Presentación: paquete de  5 blísteres

H 888  Kit para pompones

H 888

H 881

Doble  horquilla  de  fácil  uso  para  la  confección  de 
pompones.  Con  amplias  instrucciones  en español  
y gráficas.

Blíster de  1 unidad
Presentación: paquete de  5 blísteres

H 881  Horquilla para pompones

Para madejas de hilo mouliné. Mantiene el  hilo tenso  
y  ordenado. Tiene  una pestaña lateral  para guardar 
la  etiqueta  original  recordatoria  del color del  hilo.

Blíster de  12 unidades
Presentación: paquete de  5 blísteres

N 9105 Organizador de madejas

N 9105
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LABORES DIVERSAS - mini telares

H 880  Muñeco infantíl para cordón 
Ligero y suave al tacto, muy adecuado para empezar 
divirtiéndose. Incluye la aguja de telar.
Con instrucciones de uso.

Blíster de 1 kit
Presentación: bolsa de  5 blísteres

T 1943 Mini telar tejedor
Perfecto para  confeccionar  collares,  brazaletes,  
objetos de decoración  y  más.  Incluye   2 tamaños  
de   telares  rotativos  y  la  aguja  correspondiente.
Telares de  5 cm / 2’’  y  6,5 cm / 2 5/8’’ de diámetro.
Con instrucciones gráficas.

Blíster de 1 kit
Presentación: bolsa de  5 blísteres

Mini telares para cordón

T 1943

H 880
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Presentación: caja de 5 blísteres

Para confeccionar cordón trenzado de una forma fácil  y  
divertida, en lana, algodón, seda y sintéticos. 
Disponible en madera lacada teñida con colorantes 
vegetales en acabado brillante o en plástico en colores 
brillantes. 
Con instrucciones en español.

60639  de madera

60696  de plástico

Muñeco tejedor de cordón French Knitter

Presentación: caja individual

Para  confeccionar lazos de distintos colores. 
Está hecha de madera maciza de arce, y gracias a sus 
bordes finamente redondeados y a su superficie lisa, se 
acomoda perfectamente a su mano. 
Las ranuras de la estrella son lo suficientemente anchas 
para permitir pasar hilos y lanas de distinto grosor. 
Con instrucciones en español.
Diámetro de la pieza: 10,6 / 9,8 cm
   

60693  madera de arce

Estrella tejedora

Muñeco tejedor de cordón de 2 piezas
Para  confeccionar  cordón  trenzado  de  una  forma 
fácil y divertida, en lana,  algodón, seda  y  sintéticos. 
Con instrucciones en español.

60694  de plástico

Presentación: caja individual

60692

60693

60639

Aguja o gancho para telar
Accesorio indispensable para tejer con telares.

60692  130 mm

Presentación: caja de 5 blísteres

60696

60694

Presentación: caja individual

LABORES DIVERSAS - accesorios para tejer cordón
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LABORES DIVERSAS - telares

Ideal  para  tejer flores y unirlas  formando   bufandas,  
cinturones,  cojines, chals  y  mucho más.
Incluye  2 formas de  telares   y  las  correspondientes 
agujas.
Telar redondo de  6,5 cm  de diámetro  y  telar cua-
drado de 6,5 cm de lado.
Con instrucciones gráficas.

Presentación: bolsa de  5 blísteres

T 1945 Telares para flores

T 1945

H 881

Para  la  confección  de  gorros,  botines, 
bufandas,  bolsas  y  mucho más.

 Conjunto de 4 tamaños de telares  circulares   
 de  diámetros:
   14 cm / 5 ½’’
   19 cm / 7 ½’’
   24 cm / 9 ½’’
   29 cm / 11 ½’’

 Son ligeros y muy resistentes.
 Con una aguja de telar y una aguja de lana.
 En una práctica bolsa de asas y cierre.
 Con instrucciones de uso en español
w

 Presentación: bolsa de  1 conjunto

T 1950       Telares circulares para tricotar

T 1950
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LABORES DIVERSAS - telares

Son ideales para la confección de  calcetines,  gorros, 
colchas, bufandas, guantes sin dedos,   mantas,  
ponchos  y  mucho más. 
Son ligeros y muy resistentes.
Incluidas  una aguja de telar  y  otra de lana.
En una práctica bolsa de asas con cierre deslizante.
Con instrucciones  ‘‘paso a paso’’  con  gráficos  muy 
entenedores.

T 1942 
Conjunto de  4  telares alargados de  tamaños:
 25 cm / 10’’
 35 cm / 14’’
 46 cm / 18’’
 56 cm / 22’’

En cada bolsa  1 conjunto de  4 piezas surtidas de 
tamaño.

Presentación: bolsa de 1 conjunto

Telares  rectangulares  para  tricotar

T 1942
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LABORES DIVERSAS - telares

T 1947 Telar  pequeño
De solamente  22,5 cm / 8 7/8’’  es muy práctico para 
tricotar ‘‘discretamente’’. Con aguja de telar  y  otra de 
lana.  Con amplias instrucciones  y  gráficos.
En práctica bolsa con cierre deslizante.

Bolsa de  1 conjunto
Presentación: 
 paquete de 5 bolsas

T 1955 Aguja de telar y aguja de lana
Accesorios  indispensables  para  tejer en  los  telares  
(todos nuestros telares ya los llevan incorporados).

Presentación: bolsa de 4 blísteres 

T 1941 Telar extra largo  Super ‘‘8’’ 
Telar ideal para cuando los telares rectangulares 
rectos  (ref. T 1942)  se quedan cortos. Equivale a un 
telar rectangular recto de 148 cm de largo 
adaptando una forma mucho más manejable.  
Es ligero  y  muy resistente.
Con el telar Super ‘‘8’’ se pueden hacer colchas y 
mantas de hasta 295 cm de ancho (116’’).

Dimensiones del telar:   64 cm x 21 cm   (25¼’’ x 8¼’’)

Incluidas  una aguja de telar  y  otra de lana.
En una práctica bolsa de asas con cierre deslizante.
Con instrucciones  ’’paso a paso’’  análogas a las del 
telar rectangular recto  (pero para labores de gran 
tamaño).

Presentación: bolsa de 1 conjunto

Telares  y  accesorios  para  tricotar

H 1955

Demostraciones en YouTube: ‘‘Serenity’’  ‘‘Looms’’

T 1947

T 1941
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Para disfrutar de una fácil costura a mano. 
Simplemente se aprieta la aguja a través de la tela y se tira 
de ella hacia arriba. Se desliza la aguja hacia adelante y se 
repite el proceso. 
Esta fantástica herramienta ayuda a hacer una puntada de 
satén, una puntada de bucle y una puntada trasera tan rápido 
como si se estuviera dibujando.
Se utiliza para crear tapices, almohadas y otros objetos deco-
rativos.
Con dos enhebradores incluidos.
Incluye instrucciones en español.

90042  12 cm    caja de 1
       para hilo de bordar de 3 capas
90045  19 cm    caja de 1
       para lana e hilos más gruesos

Aguja mágica - bordado ruso - punching needle

De 7 ct / 10 cm. Medidas: 32,5 x 25 cm.
Ideal para bordados tridimensionales con lana o hilo. Fácil de 
cortar, flexible y no se deshilacha. 
Los colores son claros, vibrantes y resistentes.
Se recomienda el uso de agujas laneras sin punta tapestry de 
medidas 16 y 17.

61007/01  color rojo  blíster de 1
61007/02  color verde oscuro blíster de 1
61007/03  color blanco  blíster de 1
61007/04  color negro  blíster de 1
61007/05  color azul  blíster de 1
61007/06  color amarillo  blíster de 1 
61007/07  color rosa oscuro blíster de 1 
61007/08  color rosa  blíster de 1 
61007/09  color naranja  blíster de 1 
61007/10  color verde neón blíster de 1
61007/11  color azul oscuro blíster de 1

61014   colores surtidos  blíster de 10
   todos los colores menos blanco

61014/W  color blanco  blíster de 10

Cañamazo de plástico

Presentación:  caja de 5 blísteres

Presentación: caja individual

90042 90045

LABORES DIVERSAS
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LABORES DIVERSAS - labores diversas

M 54020 Lanzadera  clásica  de  plástico
Para trabajos de encaje a la lanzadera  (o de frivolité).
Alta calidad.
Colores surtidos.

Presentación: bolsa de 12
   (4 x 3 colores)

H 887  Lanzadera  clásica  de  metal
Para trabajos de encaje a la lanzadera  (o de frivolité).
Permite  llevar  a cabo  una serie  de uniones  entre 
lazadas  o  picots  que convierte los hilos en puntillas, 
blondas,  cuellos  y  otras piezas decorativas  de gran 
belleza.

Blíster  de  1 lanzadera
Presentación: bolsa de 5 blísteres

H 287  Ganchillo  de  alfombra
Ganchillo curvado de acero de  15,5 cm  para  
anudar  lanas para alfombras, con mango ergonómico 
de madera de haya clara pulida  y  barnizada. 
Fabricado  por  Hemline.

Blíster de  1 ganchillo
Presentación: caja de 5 blísteres

Para diversas labores

M 54020

H 887

H 287
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Para trabajos de encaje a la lanzadera (o de frivolité).
Lanzadera tipo victoriana, de plástico, con canilla y punta de gan-
chillo para trabajar las baguillas con más precisión. 
Con bobina extraíble y de repuesto y gancho integral.

60637   plástico   blíster de 1

Lanzadera o naveta victoriana

Presentación:  caja de 5 blísteres

Para trabajos de encaje con aguja (o de frivolité). Permite llevar a 
cabo una serie de uniones entre lazadas o picots que convierte los
hilos en puntillas, blondas, cuellos y otras piezas decorativas de 
gran belleza.
Cada blíster consta de un set de 4 agujas de distintas medidas en 
un tubo de plástico a modo de protección y un enhebrador.
Relación entre la medida de cada aguja con el grosor del hilo a 
utilizar:
Nº aguja  Grosor del hilo
#8 extra fina  100, 80, 70, 60, 50
#7 fina    50, 40 , 30, 20 Algodón perlé nº 12,8
#5 media  20, 10 Algodón perlé nº 5
#3 larga  Algodón nº 3 r.

88201   acero   blíster de 4

Aguja para frivolité

Presentación:  caja de 5 blísteres

Para trabajos de filet.

22505   10 cm   blíster de 1
22506   12   blíster de 1
22504   15   blíster de 1
22501   17   blíster de 1
22502   19   blíster de 1 
22503   21   blíster de 1 
22500   surt.: 17,19 y 21  blíster de 3

Agujas de red

Presentación:  caja de 5 blísteres

LABORES DIVERSAS - para encaje
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LABORES DIVERSAS - bastidores

ER 81111

Bastidores de plástico blanco, con clips laterales para un ajuste fácil  y  rápido de la tela.
Los clips son largos  y  sin esquinas para sujetar firmemente  y  sin dañar.  Por su ligereza  y  resistencia  son 
muy indicados para trabajos de  Patchwork,  Quilting,  acolchado,  punto de cruz,  bordado,  pintura sobre tela, etc. 
Estan constituidos por tubos de 28 cm (11’’)  y  43 cm (17’’) de largo, que se pueden combinar entre ellos, forman-
do el bastidor adecuado para todas las situaciones.  
Con sencillas instrucciones gráficas de montaje.

ER 81111 28 cm  x  28 cm 
ER 81117 28 cm  x  43 cm 
ER 81711 28 cm  x  28 cm    +   28 cm  x  43 cm  (conjunto de 2 tallas)
ER 81717 43 cm  x  43 cm 

Presentación: blÍster de  1 juego

Bastidores  tubulares

ER 81117
ER 81711 ER 81717
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Algodón de 6 hilos y hilo metálico. La opción preferida 
para punto de cruz clásico.
Lavable a 60°C.

08002  colores surtidos  36 madejas
08003  colores surtidos  36 madejas
71702  metálico surtido  12 madejas
71801  colores navideños 12 madejas

Hilo para bordar / Mouliné

Para enmarcar fácilmente cualquier tela. Para bordar o quilting. 
Presentados en sets de colores surtidos: azul, rojo, magenta, verde y 
naranja.

87301/01-05  Ø 7,5 cm / 3”   set de 5
87302/01-05  Ø 10 cm / 4”   set de 5
87303/01-05  Ø 13 cm / 5”   set de 5
87304/01-05  Ø 15 cm / 6”   set de 5 
87305/01-05  Ø 18 cm / 7”   set de 5
87306/01-05  Ø 20 cm / 8”   set de 5
87308/01-05  Ø 25 cm / 10”   set de 5
87405/01-05  oval 23 x 11,5 cm / 9 x 4,5” set de 5

Aros para bordar

Presentación:  caja de 1 set

Presentación:  pack individual

Lista para usar. De 42 x 48 cm (16 x 18”). 
100% algodón. Lavable a 60ºC. 

70401  15 ct   color crema
70402  15 ct   color blanco
71601  10 ct   color crema
71602  10 ct   color blanco

Tela Aida

Presentación:  kit individual

70401     125 x 295 mm

71702  100 x 220 mm 71801  100 x 220 mm

08002          145 x 235 mm

LABORES DIVERSAS - para bordado
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LABORES DIVERSAS - aros

Aros de madera pulida  con  tornillo de latón  
Distintas medidas disponibles.

H 6004    4’’ 10 cm de diámetro
H 6005    5’’ 12 cm
H 6006    6’’ 15 cm
H 6007    7’’ 18 cm
H 6008    8’’ 20 cm
H 6010  10’’ 25 cm

Presentación: paquete de 6 aros

Aros de madera  con  tornillo

H 6004 - 
 H 6010

NT 160

Aros de bordado prácticos y fáciles de usar gracias a 
su clip de seguridad.
Su parte exterior está hecha de plástico, y la parte 
interior de acero templado cromado.
En colores vistosos. 

NT 160-1  7,7” 195 mm de diámetro
NT 160-2  5”  126 mm
NT 160-3  2,6”   58 mm
 
  Presentación: paquete de 4 
     (1 x 4 colores)

Aros de bordar de plástico y acero
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LABORES DIVERSAS - aros de bordar

Fabricados en madera de haya, con acabado impecable, pulidos en su interior  y  exterior.
El tornillo es de latón de gran calidad y resistencia.
Dos anchuras y multitud de tamaños.

NT 100 ancho  8 mm

 nº 1         nº 2           nº 3            nº 4               nº 5                   nº 6                   nº 7                     nº 8
100 mm  130 mm    160 mm    190 mm        220 mm            250 mm            280 mm              310 mm
 
Presentación: paquete de 3 aros

NT 120 ancho  24 mm

                                                                          nº 5                   nº 6                   nº 7                     nº 8
                                                                        220 mm            250 mm            280 mm              310 mm

Presentación:  1 aro

Aros de bordar
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LABORES DIVERSAS - aros de bordar y soportes

Aros de madera pulida con tornillo de latón.

20 mm de anchura.  

H 20x09    9” 22 cm de diámetro
H 20x10 10” 25 cm

Presentación: unidad

10 mm de anchura.  

HWS 04   4” 10 cm de diámetro
HWS 05   5” 12 cm
HWS 06   6” 15 cm
HWS 07   7” 17 cm
HWS 08   8” 20 cm
HWS 09   9” 22 cm
HWS 10 10” 25 cm
HWS 12 12” 30 cm

Presentación: paquete de 5

Aros de madera  con  tornillo

Aros de madera pulida con tornillo de latón y con 
soportes para sujeción.
20 mm de anchura.  

M 10522   9” 22 cm de diámetro
M 10525 10” 25 cm

Presentación: 1 juego

Aros de madera con soporte para mesa
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VSEAT

LABORES DIVERSAS - aros de bordar y soportes

Aros de madera pulida con tornillo de latón y con 
soportes para sujeción.
Base ideal para mantener apoyada en una silla. 

HSEAT 06   6” 15 cm de diámetro
HSEAT 08   8” 20 cm
HSEAT 10 10” 25 cm

Presentación: 1 juego

Aros de madera con soporte para silla

Base ideal para la sujeción de aros de bordado al 
trabajar en una silla. 
Para aros de 20 a 30 cm.

Presentación: 1 juego

VSEAT Soporte de aros para silla
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ROT

LABORES DIVERSAS - bastidores

Marcos de madera pulida de alta calidad.
Adecuado para tapicería, punto de cruz, etc.
La tela puede recogerse.
Regulable mediante tornillos.

ROT 099  22 x 22  cm
ROT 1212  30 x 30  cm
ROT 1812  45 x 30  cm
ROT 2412  61 x 30  cm
ROT 2712  68 x 30  cm
ROT 3012  76 x 30  cm

Presentación: unidad

Los  brazos  laterales  se pueden ajustar  de forma  inde-
pendiente para asegurar una tensión uniforme a la tela.
Brazos laterales ajustables de 13 a 52 cm. 
Generosa área de trabajo.
La tela puede recogerse.
Adecuado para tapicería, punto de cruz, etc.

SFO 18  45 x 55 cm
SFO 24  61 x 55 cm
SFO 27  68 x 55 cm

Presentación: unidad

Bastidores de madera regulables

SFO
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M 11040

LABORES DIVERSAS - telares y devanaderas

Elaborados a mano.
Regulables, para poder trabajar en cada momento con la 
medida más adecuada en cada momento.

M 11040 marco de 40 cm de altura.
M 11060 marco de 60 cm de altura.
 
 
Presentación:  bolsa de 1 unidad

Telares / marcos regulables

M 19039

Elaborados a mano en madera de alta calidad. 
Para devanar hilo y lana. 

M 19039 Con abrazadera pequeña de 39 cm.
  Con 4 brazos extensibles. 
  
M 18037 Con base de pie grande. 
  Abrazadera de 37 cm.    
  Con 4 brazos extensibles. 
  
M 18030 Con base de pie pequeña.
  Abrazadera de 30 cm.     
  Con 4 brazos extensibles. 
 
M 19060 Con abrazadera ideal para punto de 60 cm.
 
 
Presentación:  bolsa de 1 unidad

Devanaderas y tornos de hilo

M 18037

M 19060
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STT 30

LABORES DIVERSAS - bastidores

Elaborado en madera de primera calidad.
Brazos ajustables.
Medidas:  36” 76 cm
  

Presentación: unidad

STT 30     Telar de madera de sobre mesa

SFB 36

Elaborado en madera pulida de primera calidad.
Ángulo ajustable.
Los brazos laterales ajustables independientemente 
garantizan una tensión uniforme en todo el ancho del 
lienzo.
Brazos ajustables de 24 a 55 cm.
Permite enrollar la tela.
Medidas: 36” 91 cm

Presentación: unidad

SFB 36 Bastidor de madera

página 19 - manualidades / labores diversas



HH 24

LABORES DIVERSAS - soportes de madera

Productos elaborados en madera pulida de alta calidad.

HH 24  Soporte especial para la fijación   
  de bastidores.

Presentación: unidad

VCO   Kit de soporte para bastidor.

Presentación: unidad

VCLAMP  Soporte de mesa para bastidores   
  de 22 a 30 cm. 

Presentación: unidad

POSI   Soporte de pie para bastidores. 

Presentación: unidad

Soportes de madera para bastidores

POSI

VCO

VCLAMP
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ER 4093

PATCHWORK Y QUILTING - bases para cortar

Base para cortar de doble cara, una con medidas en 
pulgadas y la otra cuadriculada en centímetros.

Ideal  para  cutter  circular  porque  recupera 
rápidamente los cortes.

Antideslizante.  

 Medidas disponibles:

 ER 4093 300 x 200 mm
 Pequeña 12’’ x 8’’

 ER 4092 450 x 300 mm
 Mediana 18’’ x 12’’

 ER 4091 600 x 450 mm
 Grande  24’’ x 18’’

 ER 4090 900 x 600 mm
 Extra grande 36’’ x 24’’

 Presentación: paquete de 1 unidad

Bases para cortar

ER 4091

ER 4092

ER 4090
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PATCHWORK Y QUILTING - bases para cortar

Base para cortar de doble cara, una con medidas en pulgadas y la 
otra cuadriculada en centímetros.
Una cara de color azul y la otra rosado.
Ideal para cutter circular porque recupera rápidamente los cortes.
Antideslizante.
En bolsa individual.

Medidas disponibles:

ER 4092.BP  mediana 450 x 300 mm 18” x 12”
ER 4091.BP  grande   600 x 450 mm 24” x 18”

Presentación: paquete de 1 unidad

Bases para cortar

ER 4092.BP ER 4092.BP accesorios no incluidos

ER 4091.BP

capas de las bases de corte
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PATCHWORK Y QUILTING - bases / cutters

Base de corte translúcido. Recupera  rápidamente  los cor-
tes. Ideal para trazar y cortar un diseño.
Marcas de cuadrícula de cm claras en negro en uno de los 
lados.
Con líneas angulares de 30 °, 60 °, 90 °, 120 °, 150 °.
Hecho de PVC duradero de 3 mm de espesor.
Superficie antideslumbrante y antiadherente.
Se puede utilizar en ambos lados.
Funciona perfectamente en conjunto con cajas de luz.
Envasado en bolsa de polietileno con código de barras.

Medidas: 44,8 x 0,3 x 29,8 cm (17.6 “x 0.12” x 11.7 “)
Peso bruto del artículo: 260 g

Presentación: paquete de 1 unidad

N 4390.A3 Base para cortar transparente

N 4390.A3

N 4390.A3 accesorios 
no incluidos

Hoja recta afilada ideal para múltiples capas de corte de tela 
y papel.
Mango ergonómico de agarre suave.
El bloqueo de seguridad protege la cuchilla cuando no está 
en uso.
Con código de barras individual.
Presentados en un expositor de cartón de tonos alegres.
Colores: azul, rojo, amarillo.

Medidas expositor: 24 x 19 x 20 cm. 
Peso: 1000 g.

Presentación: expositor de 15 cútters (5 x 3 colores)

N 4379 Cutter circular de 45 mm

N 4379
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PATCHWORK Y QUILTING - cutters

ER 4096 Cutter circular de 45 mm
Diseño ergonómico y empuñadura  de tacto muy suave y de colores 
surtidos. Con instrucciones y una hoja de repuesto.
Se mantiene vertical  y  listo  para usar  en todo  momento.
La cuchilla va autoprotegida (el protector se retira automáticamente al 
empezar el corte) y  con botón  de fijación para el protector (cerrado  o 
abierto).

Presentación: blíster de 1 pieza

12181-8105 Cutter económico de 45 mm
Con un práctico diseño ergonómico. La cuchilla queda recogida y debe 
bajarse mediante el mango. Con botón de fijación.
Apto para diestros y  zurdos; la cuchilla  puede intercambiarse de un 
lado a otro.

Presentación: blíster de 1 pieza

ER 4097 Recambio de una hoja
Circular y lisa de 45 mm. Para cutter ref. ER 4096 y otros modelos y  
marcas. Con instrucciones.

Presentación: bolsa de 5 blísteres

ER 4100 Recambio de tres hojas
Circular y lisa de 45 mm. Para cutter ref. ER 4096 y otros modelos 
y  marcas. Contiene 1 hoja para dentar, 1 hoja para patrones y 1 hoja 
ondulada. Con instrucciones.

Presentación: blíster de 3 piezas

Cutter circular y recambios

ER 4096 para diestros y zurdos

12181-8105 para diestros y zurdos ER 4100ER 4097
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Para patchwork, quilting y otras manualidades.
La cuchilla, muy afilada, corta fácilmente a través de múltiples 
capas de tela, fieltro, cuero o papel.
Corta en cualquier dirección.
Con mecanismo de seguridad.

90012  acero    blíster de 1

Presentación:  caja de 5 blísteres

90031  soporte para el pulgar  blíster de 1

Presentación: caja colgable individual

Cutters rotativos  Ø 45 cm 

Cuchillas de acero inoxidable de recambio.
De 45 centímetros de diámetro.

90026      cuchilla recta para cúter 90012 blíster de 1
90037      cuchilla recta para cúter 90031 blíster de 1

Hojas de recambio

Una pieza imprescindible para quilting y patchwork. 
Con hojas delgadas de 28 mm para cortar patrones intrincados.

90027  mango recto   blíster de 1

Cutters rotativos  Ø 28 cm 

Presentación: caja colgable individual

Presentación: caja de 5 blísteres
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PATCHWORK Y QUILTING - cutters
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PATCHWORK Y QUILTING - cutters rotativos

Cutters rotativos ideales para cortar telas, piel, vinilo, papel, 
etc.
Con sistema de protección.
Mango de agradable sujeción con formato especial antires-
baladizo. 
Blísters colgables, ideales para autoservicio.
Cuchillas muy afiladas. Usar con cuidado.
No recomendados para niños de menos de 12 años.

  12411-1113 Cutter rotativo 18 mm
  Con una hoja de 18 mm de diámetro, es 
  ideal para trabajos de más precisión.

  12411-1114 Cutter rotativo 28 mm
  Con hoja de 28 mm de diámetro.
  De hoja reemplazable.

  12411-1115 Cutter rotativo 45 mm
  Con hoja de 45 mm de diámetro. 
  La medida más habitual para los trabajos 
  manuales.
  De hoja reemplazable.

  Presentación: blíster de 1 pieza

Cutters rotativos

12411-1115

Recambios de cuchillas especiales para los cutters rotati-
vos.
Dos hojas en cajita de plástico protectora.
Blísters colgables, ideales para autoservicio.
Cuchillas muy afiladas. Usar con cuidado.
No recomendados para niños de menos de 12 años.

12411-1131 Recambio de 2 hojas de 45 mm
Contiene 2  hojas circulares lisas de 45 mm para el cutter 
rotativo 12411-1115. 

12411-1132 Recambio de 2 hojas de 28 mm
Contiene 2  hojas circulares lisas de 28 mm para el cutter 
rotativo 12411-1114.

Presentación: blíster de 2 piezas

Cuchillas de recambio para cutter rotativo

12411-1114

12411-1113

12411-113112411-1132

página 6 - manualidades / patchwork, quilting y craft



PATCHWORK Y QUILTING - cutters circulares

Accesorios 
no incluidos

Cutters de compás para cortes circulares.
Especiales para scrapbooking y otras manualidades.
Con 2 cuchillas de recambio en un apartado lateral 
protegido.
Capucha de plástico protectora para la cuchilla y 
aguja.
Mango marcado en milímetros y pulgadas. Indican la 
medida del diámetro del círculo que se está cortando.
Blísters colgables, ideales para autoservicio.
Cuchillas muy afiladas. Usar con cuidado.
No recomendados para niños de menos de 12 años.

12411-1116 Cutter circular de 10-150 mm
Permite cortar círculos de 10 a 150 mm de diámetro.
Cuchilla reemplazable.

12411-1117 Cutter circular de 40-230 mm
Permite cortar círculos de 40 a 230 mm de diámetro.
Cuchilla reemplazable.

Presentación: blíster de 1 pieza

Cutters circulares para manualidades

12411-1117

Ideal para cortar círculos perfectos de algodón, poliéster u otras 
telas.
Corta círculos o semicírculos de 30 a 330 mm de diámetro.
Medidas en centímetros y pulgadas.
Hoja súper afilada de acero inoxidable de 18 mm: puede cortar 
varias capas de tela. Incluye cubiertas de seguridad.
Incluye instrucciones (en inglés).

Tamaño blíster: 24,5 x 13,5 x 3 cm.
Peso: 90 g. 

Presentación: 1 blíster

ER 4108 Cutter circular para tela

12411-1116

ER 4108 ER 4108 ejemplo de uso
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PATCHWORK Y QUILTING - cuchillas de precisión

Cutter especial de gran precisión. El aro de sujeción se 
coloca en el dedo, lo que permite dirigirlo fácilmente.
Permite realizar pequeños cortes muy precisos.
Fantásticos para craft, scrapbooking, cortar madera, vinilo y 
otras manualidades.
Con una pequeña cuchilla muy afilada. Debe usarse con 
mucho cuidado.
Con tapón protector de plástico transparente.
No recomendado para niños de menos de 12 años.

12411-1111 Cuchilla de precisión para craft 
Para cortes pequeños y precisos. 

12411-1112 Cuchilla de precisión giratoria 
Con una pequeña cuchilla giratoria, permite una gran preci-
sión y manipulación.

Presentación: blíster de 1 pieza

Cuchillas de precisión para el dedo

12411-1111 12411-1112
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PATCHWORK Y QUILTING - reglas con cutter

Ideales para trabajos de  patchwork. Con un cutter 
deslizante incorporado sobre una guía metálica.  
Al terminar de cortar la cuchilla se retrae de forma 
segura.
Reglas antideslizantes.
Con instrucciones de uso  y  cambio  de  hoja circular. 

ER 4185 Medidas: 4½” x 13½”
	 	 Pasos	marcados	de	⅛”,	¼”,	½”	y	1”	
	 	 así	como	ángulos	de	30º,	45º	y		60º

ER 4186 Medidas: 4½” x 27½”
	 	 Pasos	marcados	de	⅛”,	¼”,	½”	y	1”	
	 	 así	como	ángulos	de	30º,	45º	y	60º

ER 4188 Medidas: 11’4 x 70 cm
	 	 Ángulos	marcados	de	30º,	45º	y	60º

Presentación: individual

Reglas con cutter incorporado

ER	4185 ER 4188ER	4186
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PATCHWORK Y QUILTING - reglas

Reglas  transparentes  de  precisión  cortadas  con 
láser.  Con  agujero  para  colgar.
De  material  acrílico  muy  resistente de  3 mm  de 
grosor.
Canto  recto  para  usar  con  cutter  circular.
Gravadas  en  líneas  rojas  y  números  negros 
para  mejor  visión.
Plastificadas  para  su  mejor  protección.

NL 4177 6½’’ x 6½’’
(= NL 4193 en sistema Métrico)
Cuadrada. Para trabajos pequeños de Patchwork. 
Líneas a 30º, 45º y 60º para marcar ángulos.

NL 4180 12’’ x 6½’’
(= NL 4191 en sistema Métrico)
Universal. Es muy manejable para Patchwork. 
Líneas a 45º y 60º para marcar ángulos.

NL 4187 610 mm    y     24’’ x 2’’
De doble graduación para diseño.
Regla de 610 mm  y  
Plantilla de 24’’ x 2’’ en pasos de 1/2’’ y 1/4’’ 

NL 4188  24’’ x 6½’’ 
(= NL 4190 en sistema Métrico)
Universal. Es la regla mas popular para Patchwork.
Líneas a  45º  y  60º  para marcar ángulos.
Diseñada para diestros  y  para zurdos.

NL 4190  60 cm x 16 cm
(= NL 4188 en pulgadas)
Universal. Es la regla mas popular para Patchwork. 
Líneas a  45º  y  60º  para marcar ángulos.
Diseñada para diestros  y  para zurdos.

NL 4191 30 cm x 16 cm
(= NL 4180 en pulgadas)
Universal. Es muy manejable para Patchwork. 
Líneas a 45º y 60º para marcar ángulos.

NL 4193 16 cm x 16 cm
(= NL 4177 en pulgadas)
Cuadrada. Para trabajos pequeños de Patchwork. 
Líneas a 30º, 45º y 60º para marcar ángulos.

Presentación: individual

Reglas para Patchwork

NL 4187

NL 4177
NL 4193

NL 4180
NL 4191

NL 4188
NL 4190
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PATCHWORK Y QUILTING - reglas

Ideal para quilting, patchwork, patronaje y otras manualidades.
Medidas: 5 x 50 cm.
Hecha de plástico flexible y duradero, para medir y marcar curvas. 
El lado coloreado facilita la lectura en telas más oscuras o estampadas.
Marcas seccionales de 10 cm fáciles de ver.
Marcas de 1 cm (sólido) y 0,5 cm (punteadas), diseñadas para líneas parale-
las y márgenes de costura.
Línea de polarización bidireccional de 45 ° (también hace un útil ángulo recto).
Mediciones impresas en ambas direcciones. No hay necesidad de girar la 
regla.
Cómodo orificio para colgar para un fácil almacenamiento.

Medidas totales: 8 x 57 x 0,3 cm. 
Peso: 55 g.

Presentación: individual

NL 4200 Regla para Patchwork

NL 4200

Accesorios no incluidos

NL 4208

NL 4208 accesorios no incluidos

Corta triángulos de medio cuadrado de 1/2 “a 6-1 / 2”.
Hecho de acrílico duradero.
Cortado con láser para una mayor precisión y suavidad.
Con líneas claras y fáciles de leer.
Margen de costura integrado de 1/4 “.
Agujero para colgar para un fácil almacenamiento.
Ideal para usar con el cúter rotatorio y bases de corte Sew 
Easy.

Medidas: 17,5 x 16,5 x 0,3 cm (6.9 “x 6.5” x 0.10 “)
Peso bruto del artículo: 55 g

Presentación: paquete de 1 unidad

NL 4208 Regla triangular
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PATCHWORK Y QUILTING - reglas triangulares

Reglas transparentes de precisión cortadas con lasser para mayor 
precisión. De material acrílico muy resistente.
Con agujero para colgar. Gravadas a dos colores para una perfecta 
visión.  En funda protectora de plástico.

NL 4172 90º Patchwork / Triangular de 7½’’
Triángulo de 7½’’ de altura y un ángulo de 90º
Divisiones marcadas de 1/8’’, 1/4’’, 1/2’’, 3/4’’ y 1’’

NL 4174 60º Patchwork / Triangular de 8’’
Triángulo de  8’’ de altura  y  base de  9’’ con un ángulo de 60º
Divisiones marcadas de 1/8’’, 1/4’’, 1/2’’, 3/4’’ y 1’’

NL 4175 Half Diamond
Triángulo de  4½’’ de altura  y  base de 14’’  con un ángulo de 120º
Divisiones marcadas de 1/8’’, 1/4’’, 1/2’’, 3/4’’ y 1’’

Presentación: individual

Reglas triangulares / escuadras

NL 4175

NL 4172

NL 4174
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PATCHWORK Y QUILTING - sujeción para reglas

Para sostener reglas y plantillas de plástico.
La fuerte succión facilita la guía de la regla para marcar y cortar con precisión.
Ayuda a levantar y mover reglas fácilmente.

Tamaño del mango: 7,5 x 3,5 x 2 cm
Tamaño de la ventosa: 8,3 cm de diámetro

Presentación: bolsa de 5 blísteres

ER 904 Mango de succión para sujetar reglas

ER 904 accesorios no incluidos

ER 904

Permite sujetar las reglas o las plantillas en una misma posición para lograr 
una mayor estabilidad para marcados y cortes precisos y ayuda a levantar y 
mover reglas o plantillas fácilmente. Protege los dedos de los cortes. 
Seguro y fácil de usar, con 2 fuertes ventosas y palancas.
El cómodo mango ergonómico está diseñado para zurdos y diestros.
Adecuado para reglas o plantillas de al menos 9.8 cm (3 3/4”) de diámetro.
Limpiar la superficie de las reglas o plantillas antes de la colocación. Colocar 
las reglas o plantillas en una superficie plana durante la instalación. Limpiar 
las bases de succión (ventosas) con agua. Utilizar con las reglas y plantillas 
de Sew Easy.
Con instrucciones en la caja y vídeo de demostración en youtube (en inglés).

       Dimensiones del asa: 9,8 x 8 x 29 cm
       Peso bruto: 260 g

       Presentación: caja colgable individual

ER 902 Asa para reglas

ER 902 accesorios no incluidos

ER 902
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PATCHWORK Y QUILTING - reglas y plantillas

Reglas, plantillas y papeles para diseño de proyectos 
de Patchwork y Quilting:

ER 184 Regla  ‘‘Quilters Quarter’’
Regleta  de  300 mm x 6 mm   (12’’ x 1/4’’)  de perfil 
cuadrado,  ideal  para  añadir  6 mm / 1/4’’ a cualquier 
diseño de Quilting.

Blíster de  1 pieza
Presentación: paquete de 5 blÍsteres

ER 186 Regla  flexible  y  moldeable
Para crear y medir formas especiales. De 50 cm  / 20’’   
y  graduada en centímetros  y  pulgadas.

Presentación: blíster de  1 pieza

NL 4195 Plantilla  para  curvas
Circulares  y  onduladas,  marcada en centímetros.  
Con ranuras para cutters.  Plantilla  de  tamaño  26 x 
32 cm.

Presentación: blíster de 1 pieza

Accesorios para diseño

NL 4195

ER 186ER 184
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PATCHWORK Y QUILTING - plantillas

Demostraciones en YouTube:  http://youtube.com/user/SewEasyInternational

Plantillas  de colores brillantes  para cortar fácilmente 
todo tipo de telas.
La inscripción  del  tamaño  en  la  plantilla facilita 
identificarla con rapidez.
Las  líneas  grabadas  de los  ocho 
segmentos  permiten  marcar  las  telas antes de 
levantar las plantillas.
Con instrucciones detalladas.

Blíster de 9 plantillas de tamaños:  1’’,  1.5’’,  2’’,  2.5’’,  
3’’,  3.5’’,  4’’,  4.5’’  y  5’’

Presentación: 1 blíster

ERGG06 Set de  9 plantillas circulares

ERGG06

Plantillas de colores brillantes  para  cortar fácilmente 
todo tipo de telas.
Las  inscripciones  alfabéticas  permiten identificarlas  
con  rapidez.
Un agujero  en cada esquina de la plantilla sirve para  
marcar  los puntos  de costura.
Con instrucciones detalladas.

Blíster de 9 plantillas de tamaños:  1’’,  1.5’’,  2’’,  2.5’’,  
3’’,  3.5’’,  4’’,  4.5’’  y  5’’

Presentación: 1 blíster

ERGG07    Set de 9 plantillas hexagonales

ERGG07
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PATCHWORK Y QUILTING - plantillas

Demostraciones en YouTube:  http://youtube.com/user/SewEasyInternational

Plantillas  para cortar de material acrílico y color neón brillante que permite 
una fácil lectura.
Cortadas con láser para conseguir un contorno suave y preciso.
Cada una con un margen exterior de ¼”.
Con instrucciones detalladas (en inglés).

ER 971 blíster de 3 plantillas de tamaños  ½”, ¾” y 1” 
ER 972 blíster de 3 plantillas de tamaños  1¼”, 1½” y 2”

Tamaño blíster: 17 x 11 x 1,5 cm.
Peso: 25 g. (ER 971); 70 g. (ER 972) 

Presentación: bolsa de 5 blísteres

Set de 3 plantillas hexagonales

ER 971

ER 972

ER 971

Plantillas  para cortar de material acrílico y color neón brillante que permite 
una fácil lectura.
Cortadas con láser para conseguir un contorno suave y preciso.
Cada una con un margen exterior de ¼”.
Con instrucciones detalladas (en inglés).

Blíster de 3 plantillas de tamaños:  1”, 1½” y 2” 

Tamaño blíster: 13 x 9 x 1,5 cm.
Peso: 30 g. 

Presentación: bolsa de 5 blísteres

ER 973 Set de 3 plantillas romboidales

ER 973

ER 972

ER 973
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NUEVO FORMATO
PLÁSTICO MÁS DURO

ER 233 Dedo  prensatelas

ER 228

ER 233

PATCHWORK Y QUILTING - herramientas accesorios

De fieltro autoadhesivos  para  pegar  en  la  parte  trasera 
de  reglas  y  escuadras para evitar que deslicen.
Hacen mas seguro y fácil el corte con cutter.

Blister de 18 discos. 
Presentación: paquete de 5 blisteres

ER 899 Discos antideslizantes para 
   reglas

ER 899

Es  excelente  para  juntar piezas de papel,  de  Patchwork  
y  apliques.  
Punta fina  para  trazar  patrones con detalles.  
Con apoya dedo para más comodidad.

Presentación: paquete de 5 blísteres

ER 228 Cera de abejas
Para impregnar el hilo de coser y hacerlo mas deslizante en 
trabajos multicapa de tejidos  o  texturas duras.  
En recipiente de plástico dosificador.

Presentación: paquete de 5 blísteres
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COSTURA - accesorios

Ideal para dobladillos y atar prendas, cortinas y edredones.
La amplia apertura se desliza fácilmente sobre múltiples capas de 
tela doblada y la base plana las mantiene en posición para coser.
Marcas fáciles de leer, métricas (de 0 cm a 7 cm) e imperiales (de 
0” a 3”), grabadas en el acero inoxidable para un uso prolongado.
Color: plata

Dimensiones del artículo: 1,3 x 10,8 x 0,5cm
Dimensiones del artículo (empaquetado): 6,7 x 17 x 0,8 cm
Peso bruto del artículo: 15 g

Presentación: bolsa de  5 blisteres de 6 unidades

H 188  Clips para dobladillos

H 188

ER 234

Permite ejercer una gran presión con solo un poco de esfuerzo. 
Esta prensa es una manera rápida y eficiente para allanar arrugas o 
para abrir y doblar los márgenes de costura.
Para laminados y otros tejidos que no se pueden planchar. Para 
piezas de base (piezas de papel) y piezas a máquina. Para hacer 
pliegues antes de planchar.
Este rodillo se desliza suavemente. No tira ni distorsiona la tela. 
Permite prensar tejidos a lo largo de líneas rectas o curvas.
Rápido, portátil, ergonómico. Se puede sostener en la posición más 
cómoda, para zurdos o diestros. Sólo un poco de fuerza hacia abajo 
es todo lo que se necesita para una acción de presión significativa. 

Presentación: bolsa de 5 blísteres

ER 234 Rodillo para prensar

Accesorios no incluidos

Accesorios no incluidos
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PATCHWORK - herramientas y accesorios

Mantiene enrrolladas las telas durante el cosido a máquina.
Blister de 2 unidades   (para ambos extremos)

Presentación: bolsa de  5 blísteres

ER 185 Sujetatelas para coser a máquina

Tamaños  y  curvaturas especiales para trabajos de Quilting, tales 
como hilvanado de acolchados.

H 418.0 Tamaño 0   largo 27 mm
   Cajita de 100 imperdibles

H 418.2 Tamaño 2   largo 38 mm
   Cajita de   60 imperdibles

Presentación: bolsa de 5 blísteres

Imperdibles  curvados

H 418.0  /  H 418.2

ER 185

H 418.0  /  H 418.2

Clips con un fuerte resorte de metal que sujeta firmemente múltiples 
capas de tela sin causar daños ni deformaciones.
Una  buena y  rápida  alternativa a los  alfileres (nunca  dejan  un 
agujero permanente en las telas).
Ideales para sostener múltiples capas de tela en cualquier proyecto, 
como edredones, quilting, biés, etc. 
También se pueden usar con piezas de patchwork con plantillas de 
papel.
Transparentes, de manera que es fácil ver lo que se cose.
Cada blíster contiene 50 clips.

Medidas del clip: 26 x 10 mm.
Dimensiones del blíster: 16,9 x 9 x 3.5 cm.
Peso: 100 g.

Presentación: bolsa de 5 blísteres

ER 230.S.50  Clips para manualidades

ER 230.S.50

ER 230.S.50 ejemplo de uso
Accesorios no incluidos
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PATCHWORK - kit de iniciación

Ideal para personas que quieren iniciarse en patchwork.

Contenido:
- ER 4096: cutter circular de 45 mm con hojas de repuesto e instrucciones
- 03862: cartera de 20 agujas cortas para patchwork del 5/10 Pony
- NL 4191: regla de 30 x 16 cm. Universal
- H 295: rotulador no permanente azul
- H 707: 60 alfileres de acero con cabeza de flor plana. De 54 x 0,65 mm
- ER 4092: base para cortar de doble cara de 450 x 300 mm (18” x 12”). Marcada en pulgadas por una cara y la 
otra cuadriculada en centímetros
- Regalo: el kit incluye otra herramienta del catálogo de regalo

Pueden consultar más información acerca de los productos individuales en el catálogo.

Presentación:  1 kit en bolsa de plástico transparente

K.INI.01 Kit de patchwork de iniciación
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manualidades
/ 

bisutería
y abalorios



ABALORIOS - perlas

Tamaño    8 mm

Ref. 12006-0801   color:  blanco
Ref. 12006-0802   color:  beige
Ref. 12006-0815   color:  negro
Blister de  50 unidades

Tamaño  10 mm

Ref. 12006-1001   color:  blanco
Ref. 12006-1002   color:  beige
Ref. 12006-1015   color:  negro
Blister de  30 unidades

Tamaño  12 mm

Ref. 12006-1201   color:  blanco
Ref. 12006-1202   color:  beige
Ref. 12006-1215   color:  negro
Blister de  15 unidades

Tamaño  14 mm

Ref. 12006-1401   color:  blanco
Ref. 12006-1402   color:  beige
Ref. 12006-1415   color:  negro
Blister de  10 unidades

Perlas redondas de cristal

De pasar perlas, extraordinariamente flexibles 
y con el ojo a lo largo  de toda la aguja.

11408-0005       70 mm de longitud   
11408-0007    115 mm de longitud   

Presentación: blíster de 1 aguja

Agujas de pasar perlas de ojo largo
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ABALORIOS - cierres  (en blíster)

Anilla tipo mosquetón
        Blíster de
Ref. 11808-1231     acabado plata    5 unidades
Ref. 11808-1232     acabado oro    5 unidades
Ref. 11808-1233     ac. cobre viejo    5 unidades

Anilla tipo reasa
        Blíster de
Ref. 11808-1311     acabado plata    6 unidades
Ref. 11808-1312     acabado oro    6 unidades
Ref. 11808-1313     ac. cobre viejo    6 unidades

De rosca clíndrico 
De  8 mm.  Con anillas.

        Blíster de
Ref. 11808-1211     acabado plata    6 unidades
Ref. 11808-1212     acabado oro    6 unidades
Ref. 11808-1213     ac. cobre viejo    6 unidades

Cierres
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ABALORIOS - chafas y tapa nudos  (en blíster)

Chafas tubulares de 1,5 mm
Acabado: plata
Ref. 12024-0001

Blíster de 100 unidades

Chafas esféricas Chafas esféricas
de 2 mm  de 2,5 mm
Acabado: plata  Acabado: plata
Ref. 12024-0021     Ref. 12024-0031

Blíster de 100 unidades

Chafas esféricas de 2 mm
Acabado: plata
Ref. 12024-0011    

Blíster de 100 unidades

Calotes  tapa nudos

Ref. 11808-1551  acabado plata
Ref. 11808-1552  acabado oro
Ref. 11808-1553  acabado cobre viejo

Blíster de 20 unidades
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ABALORIOS - terminales y anillas  (en blíster)

Terminales  para  cordones

Ref. 11808-1701     acabado plata
Ref. 11808-1702     ac. oro
Ref. 11808-1813     ac. cobre viejo

Blíster de 6 unidades

Anillas redondas abiertas

Ref. 11808-1521     acabado plata
Ref. 11808-1522     ac. oro
Ref. 11808-1523     ac. cobre viejo

Blíster de 20 unidades

Anillas de colgar

Ref. 11808-1541     acabado plata
Ref. 11808-1542     ac. oro
Ref. 11808-1543     ac. cobre viejo

Blíster de 10 unidades
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ABALORIOS - aros, ganchos y alfileres

Cabeza de anilla y largo de 45 mm.
        Blíster de
Ref. 10316-4501     acabado plata    100 unidades
Ref. 10316-4502     ac. oro     100 unidades
Ref. 10316-4503     ac. cobre viejo    100 unidades

Cabeza aplanada y largo de 45 mm.
        Blíster de
Ref. 10317-4501     acabado plata    100 unidades
Ref. 10317-4502     ac. oro     100 unidades
Ref. 10317-4503     ac. cobre viejo    100 unidades

Alfileres / engarces  de metal maleable

Aro de 30 mm.
        Blíster de
Ref. 11808-1621     acabado plata    6 unidades
Ref. 11808-1622     ac. oro     6 unidades
Ref. 11808-1623     ac. cobre viejo    6 unidades

Aros de pendientes para rellenar

Tipo hippie cerrado
        Blíster de
Ref. 11808-1411     acabado plata    24 unidades
Ref. 11808-1412     ac. oro     24 unidades
Ref. 11808-1413     ac. cobre viejo    24 unidades

Abiertos tipo hippie arpón, con bolita y anilla
        Blíster de
Ref. 11808-1421     acabado plata    12 unidades
Ref. 11808-1422     ac. oro     12 unidades
Ref. 11808-1423     ac. cobre viejo    12 unidades

Ganchos para pendientes
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ABALORIOS - broches y alambres de acero (en blíster)

Cierres para broche

Tamaño 19 mm
Ref. 11808-1111     color plata 
Blíster de 6 unidades

Tamaño 25 mm
Ref. 11808-1121     color plata 
Blíster de 6 unidades

Tamaño 32 mm
Ref. 11808-1131     color plata 
Blíster de 4 unidades

Tamaño 38 mm
Ref. 11808-1141     color plata 
Blíster de 4 unidades

Tamaño real

Alambre de acero rígido y curvado (de memoria)
Acabao plata

Ref. 10308-2002     para pulsera 
Blister de  1 rollo de 60 vueltas

Ref. 10308-2003     para gargantilla 
Blister de  1 rollo de 32 vueltas
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ABALORIOS - hilos, caja clasificadora

Para engarzar abalorios. Se remata con cierres y chafas.

Ref. 10830-1001     incoloro

Bobina de 20 metros

Para realizar pulseras, tobilleras, etc.
Se anudan fácilmente.

Hilo  de  nylon  elástico  de  0,50 mm. 

Ref. 10829-5001     incoloro

Bobina de 100 metros

Cuerda elástica de  0,30 mm.

Ref. 10829-3001     color blanco
Ref. 10829-3002     color negro

Bobina de 100 metros

Caja fuerte y transparente ideal para hobby y ma-
nualidades. Contiene 25 cajitas redondas pequeñas 
apilables (con rosca) en columnas de 5 unidades.
Tamaño caja grande:  18,5 x 8,5 x 3,2 cm.
Tamaño cajitas redondas en el interior:  2,9 cm de 
diámetro.

Presentación: 1 unidad

12294-9401 Caja con cajitas apilables

12294-9401
Accesorios no incluidos

Hilos elásticos

Hilo  de  nylon  rígido  y  transparente de  0,26 mm. 

10829-3001

10829-3002

10829-5001

10830-1001
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ABALORIOS - alicates para manualidades

Distintos modelos adaptados a cada necesidad.
Indispensables en todas las manualidades.
En blíster colgable, ideal para auto servicio.

Presentación: blíster de 1 unidad

Alicates para manualidades

Ref. 12326-3001
de corte lateral

Ref. 12326-3002
de puntas para redondear
Permiten cortar y aplastar.

Ref. 12326-3003
de puntas largas y finas

Ref. 12326-3004
planas lisas para aplastar

Ref. 12326-3006
planas onduladas para 
cerrar

página 8 - manualidades / bisutería y abalorios



 

página 9 - manualidades / bisutería y abalorios
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organizar



REGALO Y ORGANIZAR - maletas y bolsas

Maleta  con espacio  para  guardar tejidos.
En loneta muy resistente,  con frontal transparente.
Con asas y cinta ajustable para bandolera.
Puede albergar la base de cortar  ER 4092  (mediana),  
útiles para trabajo en sus  7 bolsas  y  compartimentos 
interiores (4 con cremallera).  
Anillas para bolsas de instrucciones.

Dimensiones: 50 x 40 x 16 cm.

Presentación: individual en bolsa de plástico

MR 4696.RS  Maleta para patchwork

Accesorios no incluidos

MRFQ/120

Detalle del estampado

MR 4669.RS

Para guardar telas y herramientas. Con tapa plastificada 
transparente para poder ver el material archivado.
Interior compartimentado.
Asas para poder transportar fácilmente.
Accesorios no incluidos.
Con un diseño que combina dibujos de distintos utensilio 
del mundo de las manualidades y costura.

Dimensiones: 31 x 25 x 11 cm.

Presentación: individual

MRFQ/120 Archivador para patchwork

Accesorios 
no incluidos
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REGALO Y ORGANIZAR - bolsas

Bolsa con un estampado de fondo beig y unas vistosas y 
coloreadas flores y plantas.
En loneta de algodón estampada y forro de poliéster color 
anaranjado con lunares blancos.
Grande con asas para guardar las labores de tricotar junto 
a los útiles de trabajo. Muy práctica para desplazarse de 
forma cómoda con todo lo necesario bien recogido.
De generosas dimensiones y cerrada con cremallera. Lleva  
un bolsillo lateral externo para guardar las agujas de tricotar,  
también con cremallera.
Incorpora un ojete metálico para una fácil y discreta salida 
de lana para tricotar.
Cierre con cremallera y asas.

Dimensiones: 45 x 19,5 x 16,5 cm.
Presentación: individual

MR 4698/614 Bolsa de labores Flores  Salvajes

MR 4698/614

Detalle del estampado
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REGALO Y ORGANIZAR - bolsas de labores

Coleccón de bolsas con un estampado de fondo beig y las 
representaciones de puntadas en forma de círculo.
En loneta de algodón estampada y forro de poliéster de 
fondo grisáceo y lunares blancos.

MR 4698/610  Bolsa para labores grande
Grande con asas para guardar las labores de tricotar junto 
a los útiles de trabajo. Muy práctica para desplazarse de 
forma cómoda con todo lo necesario bien recogido.
De generosas dimensiones y cerrada con cremallera. Lleva  
un bolsillo lateral externo para guardar las agujas de tricotar,  
también con cremallera.
Incorpora un ojete metálico para una fácil y discreta salida 
de lana para tricotar.
Cierre con cremallera y asas.

Dimensiones: 45 x 19,5 x 16,5 cm.

MR 4660/610  Bolsa para máquina de coser
Grande con asas para guardar las labores de tricotar junto 
a los útiles de trabajo. Muy práctica para desplazarse de 
forma cómoda con todo lo necesario bien recogido.
De generosas dimensiones y cerrada con cremallera. Lleva  
un bolsillo lateral externo para guardar las agujas de tricotar,  
también con cremallera.
Incorpora un ojete metálico para una fácil y discreta salida 
de lana para tricotar.
Cierre con cremallera y asas.

Dimensiones: 44 x 38 x 20 cm.

Colección Punto Cosido

MR 4698/610

Detalle del estampado

MR 4660/610

Presentación: individual
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REGALO Y ORGANIZAR - bolsas de labores

Colección de bolsas y estuches con un estampado de fondo 
crema con ovejas con forma de ovillos de lana.
En loneta de algodón estampada y forro de poliéster claro.

MR 4701E/625     Estuche para ganchillos
Bonito y práctico estuche para guardar y llevar ganchillos. 
Con dos cintas elásticas  en el  interior que marcan  los 
compartimentos  para  que los ganchillos queden  bien 
sujetos.
Forro de poliéster de color rojo a juego. 
Cierre con cremallera.

Dimensiones: 20 x 10 x 3 cm.

MR 4699/625.XL   Bolsa para labores porta agujas
Bolsa  compacta   para  guardar   las  labores  de  tricotar  
juntamente  con las  agujas,  en  el  mínimo espacio posible.  
Muy  práctica  para desplazarse.
Con asa en un extremo  y  cremallera longitudinal.

Dimensiones: 46 x 11 x 7 cm.

MRHG 4700E/625 Bolsa de labores
Preciosa y moderna bolsa para labores con forro de pliéster.
Bolsa compacta para guardar las labores de tricotar junto a 
las agujas, en el mínimo espacio posible. Muy práctica para 
desplazarse.
Con asa en un extremo y cremallera longitudinal.
En uno de sus laterales incluye un apartado para guardar 
agujas de tricotar de hasta 40 cm de largo. 

Dimensiones: 45 x 18 x 13 cm.

Colección Stitch Happens

Detalle del estampado

MRHG 4700E/625

Detalle del 
bolsillo lateral

Presentación: individual

MR 4701E/625

MR 4699/625
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REGALO Y ORGANIZAR - para labores

Para transportar y guardar agujas de tricotar de hasta 40 
cm.
Muy práctico. 
En color blanco traslúcido y tapa en colores surtidos.

Medidas: 41 x 4 x 6 cm.
Presentación:  bolsa de 5 unidades

M 56100 Guarda agujas

Para transportar y guardar ganchillos.
Muy práctico. 
En color blanco traslúcido y tapa en colores surtidos.

Medidas: 20,5 x 4 x 6 cm.
Presentación:  bolsa de 5 unidades

M 56300 Guarda ganchillos

M 56100

M 56300

M 56100

M 56300 Accesorios no incluidos

M 56200

Ideal para evitar que la lana se enrede y se ensucie. 
Colocar el ovillo en el interior pasando una de las puntas 
por el agujero superior, de manera que se irá utilizando a 
medida que avance la labor.
Con un cordón incorporado que hace la función de asa para 
el transporte.
De plástico, con la parte superior transparente enroscada a  
la parte de abajo, de color  liso verde, amarillo o rojo.
Permite controlar en todo momento la cantidad de lana 
restante en el ovillo.

Medidas: 12 x 15 cm.
Presentación: bolsa de 6 unidades
   (2 x 3 colores)

M 56200 Porta ovillos

Accesorios no incluidos
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REGALO Y ORGANIZAR - cajas vacías

Cajas metálicas vacías de forma ovalada ideales para guardar alfi-
leres, agujas u otros objetos. Con nueve diseños vintage distintos.
Medida de la cajita: 7 x 4,5 x 3,3 cm.
En expositor de cartón muy original simulando una caja antigua de 
madera.

Medidas expositor: 24 x 17 x 11 cm.
Peso: 880 g.

Presentación: expositor de 27 cajitas     
 (3 x 9 diseños)

+PT.TINS.DB.3    Cajitas metálicas vintage

+PT.TINS.DB.3 

Cajas metálicas de alta calidad con fotos de costura de alta defini-
ción impresas.
Tapa sin bisagra. Ideal para guardar todo, desde hilos, cinta métrica 
hasta tijeras, etc. El mejor regalo para los amantes de la costura y 
la artesanía.
Sets de una caja grande y una pequeña.

Medidas de las cajas: 17 x 11 x 4,1 cm / 19 x 13 x 4,5 cm
Peso cajas: 310 g.

PT.V6.1 diseño clásico
PT.V6.2 diseño coloreado y vistoso

Presentación:  sets de 2 cajitas

Sets de cajitas metálicas vacías

+PT.V6.1

+PT.V6.1 accesorios no incluido

+PT.V6.2

+PT.V6.2 accesorios no incluidos
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REGALO Y ORGANIZAR - accesorios originales

Cajita metálica magnética para alfileres. Con espejo.
Cajas con bisagra y de cierre fácil.
Con 3 diseños distintos de temas merceros.
En expositor de cartón ideal para sobre mesa. 

Medidas cajita: 6 x 6 cm.
Dimensiones expositor: 23,5 x 13 x 16,5 cm.
Peso: 190 g.

Presentación:  expositor de 18 cajitas
    (6 x 3 diseños) 

N 4383 Caja magnética con espejo

N 4383

Práctica lámina magnética de goma en 4 diseños novedo-
sos.
Disponible en 4 tipos de agujas diferentes en 5 tamaños 
surtidos: 
Embroidery: 5, 6, 7, 8, 9
Sharps: 6, 7, 8, 9, 10
Quilting/Betweens: 5, 6, 7, 8, 9
Tapestry: 18, 20, 22, 24, 26
Ligeros y magnetizados para la mayoría de las superficies 
metálicas.
En envoltorios de papel reutilizables.
Con códigos de barras individuales.
En expositor de cartón de sobre mesa.

Medidas del imán: 70 x 70 mm. 
Medidas del expositor:  16 x 8.5x 12.5 cm. 
Peso: 800 g.

Presentación:  expositor de 40 imanes
    (10 x 4 diseños) 

N 4384       Imanes con diseños merceros

N 4384

N 4383 diseños
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Graciosos monederos con cremallera con motivos de cos-
tura.
Elaborados con franela de poliéster 100%. Con un tacto 
suave de primera calidad.
Colores a juego con el de la cremallera, fucsia, naranja y 
violeta.  
El tirador de la cremallera es un llavero de metal.Perfecto 
para guardar elementos de costura, de manualidades u 
otros objetos en general.

Medidas monedero: 12 x 10 x 3 cm.

        Presentación:  expositores de 9
     (3 x 3 diseños)

MR 4646.DB      Monedero

MR 4646.DB
Accesorios 
no incluidos

REGALO Y ORGANIZAR

Divertidas fundas rígidas en tres diseños distintos con motivos 
merceros.
Para proteger las gafas y mantenerlas limpias de polvo y suciedad.
Fundas duraderas y ligeras. Perfectas para uso diario.
En expositor de cartón.

Medidas expositor: 17 x 20 x 25 cm.
Peso: 1740 g.

Presentación: 
expositor de 12 unidades      
 (4 x 3 diseños)

N 4362 Fundas para gafas

N 4362

Accesorios no incluidos
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REGALO Y ORGANIZAR - alfileteros

Alfiletero de fina tela 100% poliéster con un novedoso diseño.
Completamente acolchado, ideal para alfileres cortos y largos.
La base más pesada garantiza que el alfiletero sea simple y 
fácil de usar.
Tamaño perfecto para el costurero y almacenar.
Con código de barras individual.
Presentado en un expositor de cartón sin plástico.
Tres figuras de animales: abeja, perezoso y unicornio.

Dimensiones: 23 x 25 x 20 cm.
Peso: 3050 g.

Presentación:  expositor de 18   (6 x 3 colores)

MR 4724.DB Alfileteros con forma de animales

MR 4724.DB

Accesorios no incluidosMR 4724.DB muestra etiqueta

Graciosos alfileteros de cuadros color rojo. Original, sencillo y 
práctico. Se pinchan fácilmente y retienen bien los alfileres. Re-
lleno de espuma para mantener los alfileres limpios y afilados.
Decorado con un simpático botón blanco y ribeteado con una 
cinta roja.
De gran comodidad, se ajusta a todos los tamaños de muñecas. 
Con una cinta elástica para sujetarse.
Perfecto para corte y confección.

De 6 cm de diámetro de base y 3,5 de altura.

Presentación: bolsa de 12 unidades

H 4276 Alfiletero rojo de fantasía

H 4276
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REGALO Y ORGANIZAR - accesorios

Hoja de acero afilada de doble cara. Corta hilos, lanas y cuerdas 
fácilmente.
Seguro y cómodo de llevar.
El anillo de goma se adapta a la mayoría de los dedos.
  Colores: rojo, azul, púrpura.

  Dimensiones expositor: 20 x 10,5 x 4,5 cm.
  Peso: 190 g.

  Presentación:  expositor de 30
      (10 x 3 colores) 
 

N 4372 Anillo corta hilos

N 4372

Con elaborados diseños relacionados con el mundo de la costura 
con efectos de impresión 3D. 
Hechas con material plástico resistente e impermeable.
Con una fuerte correa de plástico que se adapta a cualquier asa de 
equipaje.
Para escribir los datos personales de contacto en la parte posterior.
6 diseños distintos coleccionables para combinar con los estuches 
de viaje, bolsos, bolsas de deporte, mochilas, bolsas de trolley, etc.
Etiqueta de equipaje tamaño 6,5 x 11 cm.

Dimensiones del expositor: 8 x 8 x 18 cm.
Peso: 310 g.

Presentación: expositor de 24 unidades 
   (4 x 6 diseños)

N 4373 Etiqueta de equipaje Sew Go

N 4373

N 4373 diseños

página 10 - para regalo y organizar



REGALO Y ORGANIZAR - dedales

H 4911.RG

Organizador de escritorio con un original diseño en forma de dedal 
extra grande.
Ideal para guardar accesorios de decoración, costura, manualidades 
y escritorio. Fantástico regalo para amantes de la costura y el craft.
Elaborado en plástico grueso.
Etiqueta con código de barras en la parte inferior.
Disponible en tres colores:

H 4911.RG color Rose Gold 
H 4911.RW colores del arco iris
H 4911.WH color plateado-perla
Dimensiones: 12 x 12 x 12,3 cm.
Peso: 115 g.

Presentación: caja de 5

Dedales cubiletes de plástico

H 4911.RW H 4911.WH

Accesorios 
no incluidos

Accesorios 
no incluidos

DE PLÁSTICO

Accesorios 
no incluidos
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REGALO Y ORGANIZAR - accesorios

El imán extra fuerte mantiene seguros alfileres, agujas y clips metá-
licos. Ideal para recoger alfileres del suelo.
La base de goma antideslizante evita arañazos y proporciona más 
agarre.
Perfecto para el hogar o la oficina.
Cada unidad incluye 3 alfileres con cabeza en forma de flor azul.
Embalaje trilingüe (inglés, francés, español) en caja de plástico 
ideal para la venta.

Dimensiones: 11 x 3,3 x 11,5 cm.
Peso: 160 g.

Presentación: cajita individual

H 279.MD  Plato magnético

H 279.MD

Recubierta de tela de PU color oro rosa brillante. 
Cinta métrica retráctil de calidad.
De: 150 cm / 60“
En centímetros y pulgadas.
Regalo perfecto, elegante y a la moda.

 Dimensiones del expositor: 21 x 13 x 8 cm.
 Peso del expositor: 520 g.

  Presentación: expositor de 15

+253.RG.DB Cinta métrica automática Rose Gold

+253.RG.DB

H 279.MD

+253.RG.DB detalle cinta
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Colección de accesorios Vintage: alfileteros

VT-69

Original alfiletero único en forma de plancha 
antigua. Se complementa con unas tijeras 
vintage que se guardan en su interior.

VT-70   6 x 11 x 3,5 cm

Alfiletero Plancha y tijeras

VT-70

Alfileteros en forma de muebles antiguos. Colección única y original de alfileteros en formas de muebles antiguos 
decorados con cordones. 
Presentados en bolsas de propileno con cartón etiqueta en su parte superior. Formato ideal para expositores.

(dos estampados)

Se complementa con unas tijeras vintage

VT-69    9 x 8 x 11,5 cm

Alfiletero Sofá y tijeras

Presentación: blíster individual

Presentación: blíster individual
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