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Materiales y accesorios: 
Máquina de coser Brother 

 SA128 Pie para cierre invisible 

 SA161 Pie ajustable para cierre o cordón

 SACIRC1 Accesorio circular  

 Bordado de 10 cm x 7,5 cm de tamaño

 Cierre de 25 cm de largo. 

 Tela acolchada de doble cara, dos piezas

 extremos del cilindro. 

 Dos piezas de 31 cm.de ancho x 25 cm. de largo para el cuerpo

 de la bolsa, de doble cara. 

 Cinta gros, una tira de 40 cm de largo y 

 de largo. 

 
 
 
Instrucciones para crear Círculos
 
 

1. Para armar círculos perfectos para los extremos del bolso, colocar el accesorio circular, 

seleccionar puntada recta con aguja a la izquierda, largo de puntada 2 mm.

cuadrados de 20 cm, marcar el centro y adjuntar al punto de giro en

Deslizar el indicador del accesorio circular a 

lo mismo en el segundo cuadrado.

 

2. Finalizar los bordes, cortando el tejido exterior de cada círculo y coser los bordes con 

puntada de falso overlock.   
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ajustable para cierre o cordón 

10 cm x 7,5 cm de tamaño 

dos piezas de 20 cm. para los 

de ancho x 25 cm. de largo para el cuerpo 

de largo y otra tira de 15 cm 

rculos: 

Para armar círculos perfectos para los extremos del bolso, colocar el accesorio circular, 

seleccionar puntada recta con aguja a la izquierda, largo de puntada 2 mm.

cuadrados de 20 cm, marcar el centro y adjuntar al punto de giro en la costura circular. 

del accesorio circular a 85 mm y coser un círculo completo. Realizar 

lo mismo en el segundo cuadrado. 

Finalizar los bordes, cortando el tejido exterior de cada círculo y coser los bordes con 

 

            

Para armar círculos perfectos para los extremos del bolso, colocar el accesorio circular, 

seleccionar puntada recta con aguja a la izquierda, largo de puntada 2 mm. Tomar los 

la costura circular. 

85 mm y coser un círculo completo. Realizar 

Finalizar los bordes, cortando el tejido exterior de cada círculo y coser los bordes con 
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Instrucciones para el motivo Bordado
 

1. Elegir el motivo a bordar y colocar en el bastidor la tela con la entretela por debajo. 

Seguir el paso a paso de la bordadora para confeccionar el motivo. Doblar los cuatro 

extremos del diseño y aplicar al rectángulo 

 

             
 
 

Instrucciones para colocar el cierre escondido
 

1. Abrir el cierre, y teniendo el lado revés

                       

 

2. Marcar el centro de cada lado 

parte superior del bolso en ambos lados.
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para el motivo Bordado: 

Elegir el motivo a bordar y colocar en el bastidor la tela con la entretela por debajo. 

Seguir el paso a paso de la bordadora para confeccionar el motivo. Doblar los cuatro 

del diseño y aplicar al rectángulo con puntada recta o zigzag.  

 

para colocar el cierre escondido: 

Abrir el cierre, y teniendo el lado revés del cierre hacia arriba. 

  

Marcar el centro de cada lado de la cinta del cierre con un alfiler y marcar el centro de la 

parte superior del bolso en ambos lados. 

 

Elegir el motivo a bordar y colocar en el bastidor la tela con la entretela por debajo. 

Seguir el paso a paso de la bordadora para confeccionar el motivo. Doblar los cuatro 

de la cinta del cierre con un alfiler y marcar el centro de la 
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3.  Colocar el pie para cierre oculto en la máquina

cierre abierto con los dientes hacia abajo 

puntos centrales, marcados con alfileres.

 

 

                  

 

8  Los dientes del cierre deben estar libres. Si es necesario, mover la posición de la aguja 

ligeramente a la derecha de los dientes.

pie de cierre “I” y dar vuelta el cierre hacia adentro, cubriendo la costura anterior.

 

 

        

 

 

Instrucciones para el armado del bolso
 
 

1. Para poder trasladar el bolso, cortar una cinta de 40 cm y 

opuestos del círculo del lado derecho.

enfrentando los derechos. Coser y surfilar los bordes con puntada de falso overlock. 
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olocar el pie para cierre oculto en la máquina. Con el lado derecho de la tela, 

con los dientes hacia abajo a lo largo del borde superior, coincidiendo los 

puntos centrales, marcados con alfileres. 

 

Los dientes del cierre deben estar libres. Si es necesario, mover la posición de la aguja 

a la derecha de los dientes. Realizar lo mismo del otro lado del bolso.

pie de cierre “I” y dar vuelta el cierre hacia adentro, cubriendo la costura anterior.

       

para el armado del bolso: 

Para poder trasladar el bolso, cortar una cinta de 40 cm y ubicar en los extrem

derecho. Colocar ese círculo al cilindro formad

enfrentando los derechos. Coser y surfilar los bordes con puntada de falso overlock. 

on el lado derecho de la tela, ubicar el 

coincidiendo los 

Los dientes del cierre deben estar libres. Si es necesario, mover la posición de la aguja 

tro lado del bolso. Cambiar al 

pie de cierre “I” y dar vuelta el cierre hacia adentro, cubriendo la costura anterior. 

en los extremos 

ese círculo al cilindro formado, 

enfrentando los derechos. Coser y surfilar los bordes con puntada de falso overlock.  
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2. Del otro extremo, cortar una cinta de 15 cm, doblar a la mitad y colocar en una esquina. 
Coser enfrentando los derechos y surfilar los bordes como en el paso anterior.

     
 

              
 
 
 
 
 
 
 
Opciones: 
 
• Elegir la tela más oscura y motivos 
crear bolsos para los hombres. 

• Decorar parte de la bolsa con puntadas decorativas
en la máquina. 

• Alargar la bolsa y el uso de una cremallera
crear un bolso más amplio. 

• Considere acolchar su tela antes de armar 
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Del otro extremo, cortar una cinta de 15 cm, doblar a la mitad y colocar en una esquina. 

Coser enfrentando los derechos y surfilar los bordes como en el paso anterior.

 

 masculinos para 

puntadas decorativas 

una cremallera más, al  

antes de armar la bolsa. 

Del otro extremo, cortar una cinta de 15 cm, doblar a la mitad y colocar en una esquina. 

Coser enfrentando los derechos y surfilar los bordes como en el paso anterior. 


