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Materiales y accesorios: 
Máquina de coser Brother NX 450Q 
Máquina de corte ScanNCut 
SA 192 Prénsatela para ribeteados 
Tela blanca 0,40 cm x ancho 
Tela roja y negra cant. necesaria 
Cordón mediano cant. necesaria  
Entretela doble contacto. 

 
Instrucciones : 
 

1. Con la máquina de corte ScanNCut, elegir el diseño de corazón, aumentando el alto y ancho 

a la medida deseada.  Elegir una de las tipografías y seleccionar las letras L – V - E, 

aumentando el tamaño a la medida del diseño de corazón. Ubicar la base de corte standard 

en la maquina, verificar la presión 4 y el filo en 4. 

                          

 

2. A las telas roja y negra, se adhiere en el reverso la entretela de doble contacto, con la 

plancha caliente dejando unos segundos para que quede muy bien adherido. (Importante 

este paso para un corte perfecto y prolijo) 

 

3. Ubico las telas en la base de corte, con el frente hacia arriba, y escaneo la superficie para 

tener la ubicación de ambas telas. Esto se refleja en la pantalla de led, lo que permite 

ubicar los diseños en las telas de acuerdo al color. 
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4. Presiono el botón de corte y tengo las diferentes letras y figura. 

 

                          

 

 

    ARMADO DEL ALMOHADON 

5. Cortar la tela blanca a la medida de 42 x 30 cm y ubicar las figuras recortadas.  

 

6. Seleccionar en la máquina de coser la puntada de aplicación, con el pie “N” y coser el bordo 

de cada letra, dejando sin coser en la superposición de letras y/o diseño. 

 

 

7. El corazón coser con puntada de zigzag con un ancho de 5.5 mm y largo 1.2 mm. 

 

8. Coser la superficie del almohadón, con pie “N” y puntada recta, largo 2.5 mm y ancho de 

7mm,  siguiendo la forma del corazón. 
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9. Para armar el cordón o ribete, cortar tiras al bies de 2,5 cm de ancho por el largo necesario 

y ubicar dentro un cordón. Coser el cordón envuelto con la tela con puntada recta, usando el 

prénsatela de ribete y puntada recta. 

 

                           

 

10. Para la parte trasera cortar una parte de 35 cm x 30 cm y otra parte de 22 x 35 cm. En 

ambas partes, en uno de sus lados hacer un doblez, y coser con puntada decorativa.  

 

                           

 

 

11. Para armar el almohadón, ubicar el cordón alrededor del frente del almohadón y ubicar 

encima las dos partes traseras, cruzando ambos bordes unos 6 cm. Esto permitirá colocar 

relleno dentro del almohadón.                      
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12.  Coser todo alrededor con pie de ribete y puntada recta con largo de 4 mm. 

 

                            

 

13. Dar vuelta al frente y rellenar.    
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   ACERCA DEL PRENSATELA PARA RIBETES: 
 
 

                         
 
 
 

  Este prénsatela es útil para fijar ribetes o cordones en bolsas o almohadones. Los canales 

del prénsatela mantienen fijo el ribeteado a medida que se cose; esto resulta especialmente útil 

cuando se colocan cordones entre dos trozos de tejido y después se cosen en su posición. 

Al coser alrededor de curvas, realice unos cortes en la cinta del cordón a lo largo de la sección 

curva. 

 


