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Estimados amigos y amigas, 

En la empresa Clover Mfg. Co., Ltd. estamos encantados e ilusionados 

de presentarles nuestro nuevo catálogo.

Es el entusiasmo de muchos años de desarrollo de productos Clover 

de la más alta calidad lo que nos permite ofrecerles este catálogo.

Les tranquilizará saber que pueden acceder fácilmente a nuestros 

productos a través de nuestro moderno centro de distribución. Los 

miembros de nuestro equipo, satisfechos del trabajo que desempeñan, 

están a su más entera disposición para todo aquello que ustedes 

puedan necesitar.

Es un privilegio ser miembro de este equipo y formar parte de un 

grupo que ha creado una cultura empresarial única y sostenible 

dentro de la cual, nuestra empresa se ha distinguido como la mejor 

del sector. 

Nuestros clientes son lo más importante para nosotros y esperamos que 

este catálogo exprese este sentimiento. Nos esforzamos por ofrecerles lo 

mejor para que cada año sea el más exitoso para ustedes. Esperamos 

que les guste lo que hemos producido.

Con nuestra más sincera consideración y gratitud,

Yasuhiro Okada

Presidente

Yasuhiro Okada
Presidente
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Material de Óptima Calidad

El bambú es fuerte, dúctil y de fibra resistente. La suavidad de la superficie y la comodidad de 
sujeción hacen que sea la materia prima más atractiva para fabricar las agujas para tejer.

Solo las partes de bambú de calidad suprema son utilizadas para producir las agujas.
Únicamente se utiliza el bambú que procede de zonas frías con poca nieve.
El bambú de esas zonas frías con poca nieve es muy resistente a la flexión siendo por ello la 
materia prima más atractiva para elaborar las agujas para tejer.

Las nevadas intensas deforman el bambú. Se selecciona el bambú con la madurez adecuada.
El bambú joven de menos de 3 años es demasiado blando mientras que el de más de 5 años es 
demasiado frágil.
El bambú entre 4 y 5 años es el más duradero.

Se corta únicamente en invierno.
En invierno el bambú contiene menos agua y la fibra es más compacta.

El arte nacido de los mejores materiales y la excelente tecnología de 
fabricación de Clover

Todas y cada una de estas agujas de tejer de bambú de alta calidad han sido creadas 
utilizando las propiedades de los mejores materiales naturales.

Las agujas de tejer de bambu Takumi han sido creadas como resultado de largos años de 
experiencia y la tecnología de fabricación de Clover que maximiza las cualidades del mejor 
bambú natural, haciendo que sea más fácil tejer y transmitir el sentimiento de quien lo realiza. 
Su superficie lisa y su cómodo ajuste son el resultado del esfuerzo hecho por Clover para tener 
consideración en la necesidad de los tejedores. Sentirá la comodidad de estas agujas incluso 
después de largas horas del uso. Sienta y experimente estas agujas de tejer hechas de bambú 
natural cuidadosamente seleccionado.

Tamaño de la aguja (mm)  Tamaño real

Requisitos del bambú para poder ser 

• No se utilizan nudos ni trozos 
del bambú que estén cerca de 
los nudos, ya que las fibras no 
son suficientemente rectas.

• Solo se utilizan los internudos, 
o sea las secciones del bambú 
que se encuentran entre los 
nudos y que tienen la densidad 
adecuada.

• Se descartan las secciones 
que están dobladas, los 
retoños y las raíces de las 
plantas de bambú.

• A fin de garantizar que los 
materiales no se encojan 
una vez estén secos, solo se 
seleccionan las partes que 
están debajo de la superficie, 
que es donde la fibra tiene más 
firmeza y consistencia.

La calidad suprema del producto Takumi también proviene de la excelente tecnología de 
fabricación de Clover

• Excelente durabilidad
Solo las mejores partes de bambú 
natural se utilizan para el material.

• Punta original, idealmente 
  diseñada por Clover.
Las agujas Takumi son cómodas 
de sostener y evitan que se rompa 
el hilo.

• Acabado liso de la superficie
La superficie está cuidadosamente terminada para 
que se ajuste a su mano cómodamente y para 
asegurarse de que el hilo se deslice suavemente a 
lo largo de las agujas.

• Eje uniforme
Estas agujas cuentan con un acabado 
especial para que el grosor del eje sea 
uniforme lo cual se traduce en puntos y 
acabados prolijos.

Agujas de tejer de bambú 
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• Las puntas de las agujas están fabricadas con la misma técnica de Clover empleada 
para fabricar las agujas rectas.

• Los hilos de nilón son fáciles de manejar.

• Las agujas y los hilos de nilón están conectados a fin de que el tejido de punto 
pueda avanzar fácilmente.

 3981 120 cm/2,00 mm

4   9 01316  839819

 3987 120 cm/3,50 mm

4   9 01316  839871

 3993 120 cm/6,00 mm

4   9 01316  839932

 3982 120 cm/2,25 mm

4   9 01316  839826

 3988 120 cm/3,75 mm

4   9 01316  839888

 3994 120 cm/6,50 mm

4   9 01316  839949

 3983 120 cm/2,50 mm

4   9 01316  839833

 3989 120 cm/4,00 mm

4   9 01316  839895

 3995 120 cm/7,00 mm

4   9 01316  839956

 3984 120 cm/2,75 mm

4   9 01316  839840

 3990 120 cm/4,50 mm

4   9 01316  8399 01

 3996 120 cm/8,00 mm

4   9 01316  839963

 3985 120 cm/3,00 mm

4   9 01316  839857

 3991 120 cm/5,00 mm

4   9 01316  839918

 3997 120 cm/9,00 mm

4   9 01316  839970

 3986 120 cm/3,25 mm

4   9 01316  839864

 3992 120 cm/5,50 mm

4   9 01316  839925

 3998 120 cm/10,00 mm

4   9 01316  839987

Agujas de tejer de bambú 

3981-3998
Agujas circulares de bambú

 (120 cm)

Empaquetado 1 aguja/paquete
3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 9 × 23 × 0,3 - 1,1 cm

Agujas circulares de bambú 
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 3921 80 cm/2,00 mm

4   9 01316  839215

 3930 80 cm/4,50 mm

4   9 01316  839307

 3923 80 cm/2,50 mm

4   9 01316  839239

 3932 80 cm/5,50 mm

4   9 01316  839321

 3925 80 cm/3,00 mm

4   9 01316  839253

 3934 80 cm/6,50 mm

4   9 01316  839345

 3927 80 cm/3,50 mm

4   9 01316  839277

 3936 80 cm/8,00 mm

4   9 01316  839369

 3922 80 cm/2,25 mm

4   9 01316  839222

 3931 80 cm/5,00 mm

4   9 01316  839314

 3924 80 cm/2,75 mm

4   9 01316  839246

 3933 80 cm/6,00 mm

4   9 01316  839338

 3926 80 cm/3,25 mm

4   9 01316  839260

 3935 80 cm/7,00 mm

4   9 01316  839352

 3928 80 cm/3,75 mm

4   9 01316  839284

 3929 80 cm/4,00 mm

4   9 01316  839291

 3937 80 cm/9,00 mm

4   9 01316  839376

 3938 80 cm/10,00 mm

4   9 01316  839383

 3951 100 cm/2,00 mm

4   9 01316  839512

 3960 100 cm/4,50 mm

4   9 01316  839604

 3953 100 cm/2,50 mm

4   9 01316  839536

 3962 100 cm/5,50 mm

4   9 01316  839628

 3955 100 cm/3,00 mm

4   9 01316  839550

 3964 100 cm/6,50 mm

4   9 01316  839642

 3952 100 cm/2,25 mm

4   9 01316  839529

 3961 100 cm/5,00 mm

4   9 01316  8 3 9 611

 3954 100 cm/2,75 mm

4   9 01316  839543

 3963 100 cm/6,00 mm

4   9 01316  839635

 3956 100 cm/3,25 mm

4   9 01316  839567

 3965 100 cm/7,00 mm

4   9 01316  839659

 3957 100 cm/3,50 mm

4   9 01316  839574

 3966 100 cm/8,00 mm

4   9 01316  839666

 3958 100 cm/3,75 mm

4   9 01316  839581

 3967 100 cm/9,00 mm

4   9 01316  839673

 3959 100 cm/4,00 mm

4   9 01316  839598

 3968 100 cm/10,00 mm

4   9 01316  839680

Agujas circulares de bambú 

Agujas de tejer de bambú 

3921-3938
Agujas circulares de bambú

 (80 cm)

Empaquetado 1 aguja/paquete
3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 9 × 23 × 0,3 - 1,1 cm

3951-3968
Agujas circulares de bambú

 (100 cm)

Empaquetado 1 aguja/paquete
3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 9 × 23 × 0,3 - 1,1 cm
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 3891 60 cm/2,00 mm

4   9 01316  8 3 8 911

 3893 60 cm/2,50 mm

4   9 01316  838935

 3895 60 cm/3,00 mm

4   9 01316  838959

 3897 60 cm/3,50 mm

4   9 01316  838973

 3892 60 cm/2,25 mm

4   9 01316  838928

 3894 60 cm/2,75 mm

4   9 01316  838942

 3896 60 cm/3,25 mm

4   9 01316  838966

 3898 60 cm/3,75 mm

4   9 01316  838980

 3899 60 cm/4,00 mm

4   9 01316  838997

 3900 60 cm/4,50 mm

4   9 01316  839000

 3902 60 cm/5,50 mm

4   9 01316  839024

 3904 60 cm/6,50 mm

4   9 01316  839048

 3906 60 cm/8,00 mm

4   9 01316  839062

 3901 60 cm/5,00 mm

4   9 01316  839 017

 3903 60 cm/6,00 mm

4   9 01316  839 031

 3905 60 cm/7,00 mm

4   9 01316  839055

 3907 60 cm/9,00 mm

4   9 01316  839079

 3908 60 cm/10,00 mm

4   9 01316  839086

 3861 40 cm/2,00 mm

4   9 01316  838614

 3863 40 cm/2,50 mm

4   9 01316  838638

 3865 40 cm/3,00 mm

4   9 01316  838652

 3867 40 cm/3,50 mm

4   9 01316  838676

 3862 40 cm/2,25 mm

4   9 01316  838621

 3864 40 cm/2,75 mm

4   9 01316  838645

 3866 40 cm/3,25 mm

4   9 01316  838669

 3868 40 cm/3,75 mm

4   9 01316  838683

 3869 40 cm/4,00 mm

4   9 01316  838690

 3870 40 cm/4,50 mm

4   9 01316  838706

 3872 40 cm/5,50 mm

4   9 01316  838720

 3874 40 cm/6,50 mm

4   9 01316  838744

 3876 40 cm/8,00 mm

4   9 01316  838768

 3871 40 cm/5,00 mm

4   9 01316  838713

 3873 40 cm/6,00 mm

4   9 01316  838737

 3875 40 cm/7,00 mm

4   9 01316  8 3 8751

 3877 40 cm/9,00 mm

4   9 01316  838775

 3878 40 cm/10,00 mm

4   9 01316  838782

Agujas circulares de bambú 

Agujas de tejer de bambú 

3891-3908
Agujas circulares de bambú

 (60 cm)

Empaquetado 1 aguja/paquete
3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 9 × 23 × 0,3 - 1,1 cm

3861-3878
Agujas circulares de bambú

 (40 cm)

Empaquetado 1 aguja/paquete
3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 9 × 23 × 0,3 - 1,1 cm
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 3791 2,00 mm

4   9 01316  837914

 3792 2,25 mm

4   9 01316  837921

 3793 2,50 mm

4   9 01316  837938

 3794 2,75 mm

4   9 01316  837945

 3795 3,00 mm

4   9 01316  837952

 3796 3,25 mm

4   9 01316  837969

 3797 3,50 mm

4   9 01316  837976

 3798 3,75 mm

4   9 01316  837983

 3799 4,00 mm

4   9 01316  837990

 3800 4,50 mm

4   9 01316  838003

 3801 5,00 mm

4   9 01316  838010

 3802 5,50 mm

4   9 01316  838027

 3803 6,00 mm

4   9 01316  838034

 3804 6,50 mm

4   9 01316  838041

 3811 2,00 mm

4   9 01316  838119

 3812 2,25 mm

4   9 01316  838126

 3813 2,50 mm

4   9 01316  838133

 3814 2,75 mm

4   9 01316  838140

 3815 3,00 mm

4   9 01316  838157

 3816 3,25 mm

4   9 01316  838164

 3817 3,50 mm

4   9 01316  838171

 3818 3,75 mm

4   9 01316  838188

 3819 4,00 mm

4   9 01316  838195

 3820 4,50 mm

4   9 01316  838201

 3821 5,00 mm

4   9 01316  838218

 3822 5,50 mm

4   9 01316  838225

 3823 6,00 mm

4   9 01316  838232

 3824 6,50 mm

4   9 01316  838249

Agujas de tejer de doble punta de bambú  

Agujas de tejer de bambú 

3791-3804
Agujas de tejer de doble punta de 
bambú  (12,5 cm)

Empaquetado 5 aguja/paquete
3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 4,5 × 18 × 0,3 - 0,7 cm

3811-3824
Agujas de tejer de doble punta de 
bambú  (16 cm)

Empaquetado 5 aguja/paquete
3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 4,5 × 21 × 0,3 - 0,7 cm
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 3831 2,00 mm

4   9 01316  838317

 3832 2,25 mm

4   9 01316  838324

 3833 2,50 mm

4   9 01316  838331

 3834 2,75 mm

4   9 01316  838348

 3835 3,00 mm

4   9 01316  838355

 3836 3,25 mm

4   9 01316  838362

 3837 3,50 mm

4   9 01316  838379

 3838 3,75 mm

4   9 01316  838386

 3839 4,00 mm

4   9 01316  838393

 3840 4,50 mm

4   9 01316  83840 9

 3841 5,00 mm

4   9 01316  838416

 3842 5,50 mm

4   9 01316  838423

 3843 6,00 mm

4   9 01316  838430

 3844 6,50 mm

4   9 01316  838447

 3845 7,00 mm

4   9 01316  838454

 3846 8,00 mm

4   9 01316  838461

 3847 9,00 mm

4   9 01316  838478

 3848 10,00 mm

4   9 01316  838485

Agujas de tejer de doble punta de bambú  

Agujas de tejer de bambú 

3831-3848
Agujas de tejer de doble punta de 
bambú  (20 cm)

Empaquetado 5 aguja/paquete
3 paquetes/caja

Tamaño del paquete
2,0 - 6,5 mm 4,5 × 25,5 × 0,3 - 0,7 cm
7,0 - 10,0 mm 4,5 × 25,8 × 0,8 - 1,1 cm
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 3765 3,00 mm

4   9 01316  837655

 3767 3,50 mm

4   9 01316  837679

 3768 3,75 mm

4   9 01316  837686

 3769 4,00 mm

4   9 01316  837693

 3770 4,50 mm

4   9 01316  83770 9

 3771 5,00 mm

4   9 01316  837716

 3766 3,25 mm

4   9 01316  8376 62

 3772 5,50 mm

4   9 01316  837723

 3773 6,00 mm

4   9 01316  837730

 3774 6,50 mm

4   9 01316  837747

 3775 7,00 mm

4   9 01316  837754

 3776 8,00 mm

4   9 01316  837761

 3777 9,00 mm

4   9 01316  837778

 3778 10,00 mm

4   9 01316  837785

 3731 2,00 mm

4   9 01316  837310

 3732 2,25 mm

4   9 01316  837327

 3733 2,50 mm

4   9 01316  837334

 3734 2,75 mm

4   9 01316  837341

 3735 3,00 mm

4   9 01316  837358

 3736 3,25 mm

4   9 01316  837365

 3737 3,50 mm

4   9 01316  837372

 3738 3,75 mm

4   9 01316  837389

 3739 4,00 mm

4   9 01316  83739 6

 3740 4,50 mm

4   9 01316  837402

 3741 5,00 mm

4   9 01316  8 37419

 3742 5,50 mm

4   9 01316  837426

 3743 6,00 mm

4   9 01316  837433

 3744 6,50 mm

4   9 01316  837440

 3745 7,00 mm

4   9 01316  837457

 3746 8,00 mm

4   9 01316  837464

 3747 9,00 mm

4   9 01316  837471

 3748 10,00 mm

4   9 01316  837488

Agujas de tejer de bambú  

Agujas de tejer de bambú 

3765-3778
Agujas de tejer de bambú   
(40 cm)

Empaquetado 2 aguja/paquete
3 paquetes/caja

Tamaño del paquete
3,0 - 6,5 mm 5,5 × 47 × 1,0 - 1,2 cm
7,0 - 10,0 mm 6 × 47 × 1,4 - 1,6 cm

3731-3748
Agujas de tejer de bambú  
(33 / 35 cm)

Empaquetado 2 aguja/paquete
3 paquetes/caja

Tamaño del paquete
2,0 - 6,5 mm 4,5 × 39 × 1,0 - 1,2 cm
7,0 - 10,0 mm 5 × 41,5 × 1,4 - 1,5 cm
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 3701 2,00 mm

4   9 01316  837013

 3702 2,25 mm

4   9 01316  837020

 3703 2,50 mm

4   9 01316  837037

 3704 2,75 mm

4   9 01316  837044

 3705 3,00 mm

4   9 01316  837051

 3706 3,25 mm

4   9 01316  837068

 3707 3,50 mm

4   9 01316  837075

 3708 3,75 mm

4   9 01316  837082

 3709 4,00 mm

4   9 01316  837099

 3710 4,50 mm

4   9 01316  837105

 3711 5,00 mm

4   9 01316  8 37112

 3712 5,50 mm

4   9 01316  837129

 3713 6,00 mm

4   9 01316  837136

 3714 6,50 mm

4   9 01316  837143

 3715 7,00 mm

4   9 01316  837150

 3716 8,00 mm

4   9 01316  837167

 3717 9,00 mm

4   9 01316  8 37174

 3718 10,00 mm

4   9 01316  837181

Agujas de tejer de bambú  

Agujas de tejer de bambú 

3701-3718
Agujas de tejer de bambú  
(23 cm)

Empaquetado 2 aguja/paquete
3 paquetes/caja

Tamaño del paquete
2,0 - 6,5 mm 4,5 × 29 × 1,0 - 1,2 cm
7,0 - 10,0 mm 5 × 29 × 1,4 - 1,5 cm
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 3016/100/3.0 100 cm/3,0 mm

4   9 01316  8 51118

 3016/100/3.5 100 cm/3,5 mm

4   9 01316  8 51125

 3016/100/4.0 100 cm/4,0 mm

4   9 01316  8 51132

 3016/100/4.5 100 cm/4,5 mm

4   9 01316  8 5114 9

 3016/100/5.0 100 cm/5,0 mm

4   9 01316  8 5115 6

 3016/100/5.5 100 cm/5,5 mm

4   9 01316  8 5116 3

 3016/100/10.0 100 cm/10,0 mm

4   9 01316  851422

 3016/100/9.0 100 cm/9,0 mm

4   9 01316  8 51415

 3016/100/8.0 100 cm/8,0 mm

4   9 01316  851408

 3016/100/7.0 100 cm/7,0 mm

4   9 01316  851392

 3016/100/6.5 100 cm/6,5 mm

4   9 01316  851385

 3016/100/6.0 100 cm/6,0 mm

4   9 01316  8 51170

 3016/80/3.0 80 cm/3,0 mm

4   9 01316  850975

 3016/80/3.5 80 cm/3,5 mm

4   9 01316  850968

 3016/80/3.75 80 cm/3,75 mm

4   9 01316  850999

 3016/80/4.0 80 cm/4,0 mm

4   9 01316  8510 02

 3016/80/4.5 80 cm/4,5 mm

4   9 01316  851019

 3016/80/5.0 80 cm/5,0 mm

4   9 01316  851026

 3016/80/7.0 80 cm/7,0 mm

4   9 01316  8510 64

 3016/80/8.0 80 cm/8,0 mm

4   9 01316  8 51071

 3016/80/9.0 80 cm/9,0 mm

4   9 01316  851088

 3016/80/10.0 80 cm/10,0 mm

4   9 01316  8510 95

 3016/80/3.25 80 cm/3,25 mm

4   9 01316  850982

 3016/80/5.5 80 cm/5,5 mm

4   9 01316  851033

 3016/80/6.0 80 cm/6,0 mm

4   9 01316  851040

 3016/80/6.5 80 cm/6,5 mm

4   9 01316  851057

Agujas circulares de bambú " " 

Agujas de tejer de bambú 

3016/100/3.0-10.0
Agujas circulares de bambú  
" " 100 cm

Empaquetado 1 aguja/paquete
3,0 - 6,5 mm 10 paquetes/caja
7,0 - 10,0 mm 5 paquetes/caja
Tamaño del paquete
3,0 - 6,5 mm 20 × 7,5 × 0,3 - 0,8 cm
7,0 - 10,0 mm 20 × 7,5 × 0,8 - 1,2 cm

3016/80/3.0-10.0
Agujas circulares de bambú 
" " 80 cm

Empaquetado 1 aguja/paquete
3,0 - 6,0 mm 10 paquetes/caja
6,5 - 10,0 mm 5 paquetes/caja
Tamaño del paquete
3,0 - 6,5 mm 20 × 7,5 × 0,3 - 0,8 cm
7,0 - 10,0 mm 20 × 7,5 × 0,8 - 1,2 cm
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Agujas de tejer de bambú 

 3016/60/3.0 60 cm/3,0 mm

4   9 01316  849962

 3016/60/3.25 60 cm/3,25 mm

4   9 01316  849979

 3016/60/3.5 60 cm/3,5 mm

4   9 01316  849986

 3016/60/3.75 60 cm/3,75 mm

4   9 01316  849993

 3016/60/4.0 60 cm/4,0 mm

4   9 01316  850005

 3016/60/4.5 60 cm/4,5 mm

4   9 01316  850 012

 3016/40/3.0 40 cm/3,0 mm

4   9 01316  848965

 3016/40/3.25 40 cm/3,25 mm

4   9 01316  848972

 3016/40/3.5 40 cm/3,5 mm

4   9 01316  848989

 3016/40/3.75 40 cm/3,75 mm

4   9 01316  848996

 3016/40/4.0 40 cm/4,0 mm

4   9 01316  849009

 3016/40/4.5 40 cm/4,5 mm

4   9 01316  849 016

 3016/40/5.0 40 cm/5,0 mm

4   9 01316  849023

 3016/40/5.5 40 cm/5,5 mm

4   9 01316  849030

 3016/40/6.0 40 cm/6,0 mm

4   9 01316  849047

 3016/60/5.0 60 cm/5,0 mm

4   9 01316  850029

 3016/60/5.5 60 cm/5,5 mm

4   9 01316  850036

 3016/60/6.0 60 cm/6,0 mm

4   9 01316  850043

Agujas circulares de bambú " " 

3016/60/3.0-6.0
Agujas circulares de bambú
" " 60 cm

Empaquetado 1 aguja/paquete
10 paquetes/caja

Tamaño del paquete 20 × 7,5 × 0,8 cm

3016/40/3.0-6.0
Agujas circulares de bambú 
" " 40 cm

Empaquetado 1 aguja/paquete
10 paquetes/caja

Tamaño del paquete 20 × 7,5 × 0,8 cm
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 3015/2.0 2,0 mm

4   9 01316  812003

 3015/3.75 3,75 mm

4   9 01316  812140

 3015/2.25 2,25 mm

4   9 01316  812119

 3015/4.0 4,0 mm

4   9 01316  812065

 3015/2.5 2,5 mm

4   9 01316  812010

 3015/4.5 4,5 mm

4   9 01316  812072

 3015/2.75 2,75 mm

4   9 01316  812126

 3015/5.0 5,0 mm

4   9 01316  812089

 3015/3.0 3,0 mm

4   9 01316  812027

 3015/5.5 5,5 mm

4   9 01316  812096

 3015/3.25 3,25 mm

4   9 01316  812133

 3015/6.0 6,0 mm

4   9 01316  812102

 3015/3.5 3,5 mm

4   9 01316  812041

 3014/2.0 2,0 mm

4   9 01316  811013

 3014/3.75 3,75 mm

4   9 01316  81113 6

 3014/2.25 2,25 mm

4   9 01316  811105

 3014/2.75 2,75 mm

4   9 01316  811112

 3014/3.0 3,0 mm

4   9 01316  811037

 3014/3.25 3,25 mm

4   9 01316  811129

 3014/4.0 4,0 mm

4   9 01316  8110 51

 3014/4.5 4,5 mm

4   9 01316  811068

 3014/5.0 5,0 mm

4   9 01316  811075

 3014/5.5 5,5 mm

4   9 01316  811082

 3014/6.0 6,0 mm

4   9 01316  8110 99

 3014/3.5 3,5 mm

4   9 01316  811044

Agujas de tejer de bambú " " 

Agujas de tejer de bambú 

3014/2.0-6.0
Agujas de tejer de bambú   
" " 16 cm

Empaquetado 5 aguja/paquete
10 paquetes/caja

Tamaño del paquete 20,5 × 3,8 × 0,6 cm

3015/2.0-6.0
Agujas de tejer de bambú 
" " 20 cm

Empaquetado 5 aguja/paquete
10 paquetes/caja

Tamaño del paquete 25,5 × 3,8 × 0,6 cm
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 3011/2.0 2,0 mm

4   9 01316  802202

 3011/3.75 3,75 mm

4   9 01316  802325

 3011/2.25 2,25 mm

4   9 01316  802295

 3011/4.0 4,0 mm

4   9 01316  802240

 3011/2.5 2,5 mm

4   9 01316  802219

 3011/4.5 4,5 mm

4   9 01316  802257

 3011/2.75 2,75 mm

4   9 01316  802301

 3011/5.0 5,0 mm

4   9 01316  802264

 3011/3.0 3,0 mm

4   9 01316  802226

 3011/5.5 5,5 mm

4   9 01316  802271

 3011/3.25 3,25 mm

4   9 01316  802318

 3011/6.0 6,0 mm

4   9 01316  802288

 3011/3.5 3,5 mm

4   9 01316  802233

 3012/2.0 2,0 mm

4   9 01316  802516

 3012/3.75 3,75 mm

4   9 01316  802561

 3012/2.25 2,25 mm

4   9 01316  802486

 3012/4.0 4,0 mm

4   9 01316  802578

 3012/10.0 10,0 mm

4   9 01316  802653

 3012/2.5 2,5 mm

4   9 01316  802523

 3012/4.5 4,5 mm

4   9 01316  802585

 3012/6.5 6,5 mm

4   9 01316  802660

 3012/2.75 2,75 mm

4   9 01316  802493

 3012/5.0 5,0 mm

4   9 01316  802592

 3012/7.0 7,0 mm

4   9 01316  802622

 3012/3.0 3,0 mm

4   9 01316  802530

 3012/5.5 5,5 mm

4   9 01316  802608

 3012/8.0 8,0 mm

4   9 01316  802639

 3012/3.25 3,25 mm

4   9 01316  802547

 3012/6.0 6,0 mm

4   9 01316  802615

 3012/9.0 9,0 mm

4   9 01316  802646

 3012/3.5 3,5 mm

4   9 01316  802554

Agujas de tejer de bambú " " 

Agujas de tejer de bambú 

3011/2.0-6.0
Agujas de tejer de bambú  
" " 23 cm

Empaquetado 2 aguja/paquete
10 paquetes/caja

Tamaño del paquete 29 × 3,8 × 1,2 cm

 3012/2.0-10.0
Agujas de tejer de bambú   
" " 33 cm/35 cm

Empaquetado 2 aguja/paquete
2,0 - 6,5 mm/7,0 - 10,0 mm 10 aguja/paquete / 5 aguja/paquete
Tamaño del paquete 
2,0 - 6,5 mm 39 × 3,8 × 1,2 cm

Tamaño del paquete 
7,0 - 10,0 mm 41 × 5 × 1,6 cm
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Ganchillos 

Adaptados a los dedos y suave al tacto

La forma ideal de cabeza para el 
tejido a crochet.

Indicadores de tamaño claros y de 
fácil visualización

Mango leve, estable y fácil de agarrar

Ganchillo suave al tacto

1020-1027
Ganchillo Soft Touch

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4 × 1,0 cm

1020

51221 114300 4 1,75 mm

1021

51221 114310 1 1,50 mm

1022

51221 114320 8 1,25 mm

1023

51221 114330 5 1,00 mm

1024

51221 114340 2 0,90 mm

1025

51221 114350 9 0,75 mm

1026

51221 114360 6 0,60 mm

1027

51221 114370 3 0,50 mm

El diseño sofisticado que nos hace vivir la mejor experiencia de tejido a crochet.

Con estos mangos fáciles de agarrar y adaptados a la mano, no se sentirá cansado incluso después de 
largas  horas tejiendo a crochet.

1001-1010
Ganchillo Soft Touch

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4 × 1,0 cm

1001

51221 114510 9 2,0 mm

1002

51221 114520 6 2,25 mm

1030

51221 114530 3 2,5 mm

1003

51221 114100 6 2,75 mm

1031

51221 114540 0 3,0 mm

1004

51221 114110 3 3,25 mm

1005

51221 114120 0 3,5 mm

1006

51221 114130 7 3,75 mm

1007

51221 114140 4 4,0 mm

1032

51221 114550 7 4,5 mm

1008

51221 114150 1 5,0 mm

1009

51221 114160 8 5,5 mm

1010

51221 114170 5 6,0 mm



Ganchillo Amour
2.0 mm

2.5 mm
3.0 mm

3.5 mm 4.0 mm 4.5 mm
5.0 mm

5.5 mm

6.0 mm
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Ganchillos 

Ganchillos de crochet tan cómodos de usar que 
no querrá detenerse.

Con un mango 3D suave al tacto y fácil de usar, y 
una aguja de ganchillo, ideal para garantizar una 
experiencia de tejido a crochet agradable.

Los puntos no se sueltan del ganchillo, lo que facilita la 
recolección de puntos y sacar el hilo a través de los puntos.

Los mangos con curva 3D se ajustan a los dedos cómodamente.
Estos mangos perfectamente ajustados no requieren energía 
adicional, lo que permite tejer sin descanso.

Está diseñado para hacer que los movimientos básicos del tejido 
a crochet sean fáciles y precisos.

Material suave y antideslizante

Todo el mango está hecho de material antideslizante 
haciéndolo adaptable a diferentes estilos de tejido a 
crochet.
Tiene un toque cómodo y suave.

La pequeña cabeza pasa 
fácilmente a través de los 
puntos de sutura fácilmente

<Al tomar puntos>

Cabeza pequeña de 
ganchillo 

Corte profundo

<Al sacar el hilo a través de los puntos>

El corte profundo sostiene el hilo de 
forma segura

Cabeza  de ganchillo cuidadosamente diseñada
Fácil de sacar la lana a través de los puntos sin que los 
puntos se caigan del ganchillo

Mango agradable a las manos
El diseño 3D logra un fácil agarre

¿Por qué las agujas de ganchillo Amour son su mejor opción?

Curva 3D que toma 
en cuenta cómo se 
colocan los dedos

Debido a que la posición 
del pulgar es plana, fija la 
dirección de la aguja de 

ganchillo.



1050 104310521051 1045

1047 10481046 1049

1054

1059

1055

1053

1058

1056 1057

1053-1059
Ganchillo Amour

1053
 6,5 mm

1054
 7,0 mm

1055
 8,0 mm

1056
 9,0 mm

1057
 10,0 mm

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 4,5 × 1,6 cm

1058

 12,0 mm

1059

 15,0 mm

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 5,2 × 2,3 cm

3674

1050-1049
Ganchillo Amour

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 20 × 4,1 × 1,2 cm

1050

51221 710500 6
 2,0 mm

1051

51221 710510 3
 2,5 mm

1052

51221 710520 0 3,0 mm

1043

51221 710430 8 3,5 mm

1045

51221 710450 2 4,0 mm

1046

51221 710460 9 4,5 mm

1047

51221 710470 6 5,0 mm

1048

51221 710480 3 5,5 mm

1049

51221 710490 0 6,0 mm

18

Ganchillos 

3674
Juego de ganchillos Amour

1 juego/caja
Tamaño del paquete 19 × 11 × 2,5 cm
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Ganchillos 

1221 12221220 1223

1224 1225 1226

2. Teje bellamente por el grosor uniforme de sus ejes.

3.  Mango ergonómico que se adapta fácilmente 
a sus manos Material suave, antideslizante

Las curvas tridimensionales del mango se adaptan de 
forma natural a las yemas de los dedos. 
El ajuste natural de este diseño evita tener que agarrar la 
aguja con fuerza y que las manos se fatiguen fácilmente. 

1220-1226
Ganchillo Amour

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 20 × 4,1 × 1,2 cm

1220

 1,75 mm

1221
 1,50 mm

1222
 1,25 mm

1223

 1,00 mm

1224

 0,90 mm

1225

 0,75 mm

1226

 0,60 mm

3675

El grosor uniforme de la parte más ancha 
del eje mantiene los puntos perfectamente 
alineados.

Los puntos con muchos hilos también se 
pueden hacer hermosamente.

¿Por qué las agujas de ganchillo Amour son 
la mejor opción?

1
2

3

1.Ganchillo fácil de usar

El ganchillo está diseñado para evitar que el hilo se deslice 
y para que sea más fácil realizar y pasar las puntadas. 

Puntos bellamente 
alineados

Limpio y hermoso incluso 
con muchos hilos

Eje 
uniforme

Eje

3675
Juego de ganchillos Amour

1 juego/caja
Tamaño del paquete 19 × 10 × 2,6 cm
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1305/G -1308/J 
Aguja de doble punta para ganchillo 
tunecino
1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21 × 6,5 × 0,3 - 0,6 cm

1305/G 

51221 118050 04,0 mm

1306/H 

51221 118060 75,0 mm

1307/I 

51221 118070 45,5 mm

1308/J 

51221 118080 16,0 mm

¡Divertido y Rápido! Haga punto de ganchillo en redondo. Sólo tiene que usar 2 ganchillos y 
alternar 2 hilos.

• Ejemplo de tejido plano

• Ejemplo de tejido circular

Simplemente trabaje en rondas en espiral 
usando los dos ganchos y alternando los dos 
hilos.
Como es fácil de usar permite tejer sin parar.

Toma el punto(el hilo de 
urdimbre de la fila anterior 
o la saliente posterior de la 
puntada de cadena) con el 
gancho izquierdo.

Use el gancho derecho para 
tejer el otro hilo y continúe.

Toma el punto (el hilo de 
urdimbre de la fila anterior 
o la saliente posterior de la 
puntada de cadena) con el 
gancho izquierdo.

Cambie  el tejido de crochet 
de la mano izquierda a la mano 
derecha y continúe.

Tejido en Crochet Tunesino

Use dos hilos y teja alternativamente.
El tejido de crochet es circular.

Disfrute de diferentes 
diseños combinando hilos 
de diferentes colores.

Ganchillos 

Repita        y      .
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3113
Juego de agujas super jumbo 
para tapicería

51221 353060 2

2 agujas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15,5 × 5 × 0,5 cm

Sus grandes ojos facilitan el 
enhebrado de hilo de lana 
extremadamente grueso o de pelo 
largo. 
La punta de la aguja está ligeramente 
curvada, lo que facilita la realización 
de las puntadas.

Punta de
la aguja

3121
Juego de agujas para zurcir
(puntas curvas)

51221 356320 2

3 agujas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 5,5 × 2 cm

3168
Juego de agujas para zurcir 
encaje

3 agujas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 5,5 × 2 cm

Un juego de agujas para zurcir en un 
bonito estuche en forma de aguja para 
tricotar. 
Tamaños de las agujas: Nº 15(2 pzs.), 
Nº 17(1 pz.)

Este práctico estuche con tapa 
enroscable guarda y protege sus 
agujas.
Tamaños de las agujas:
N° 20, 22 (Puntas curvas) / N° 24

340
Juego de agujas jumbo para 
zurcir

51221 356310 5

2 agujas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 5,5 × 2 cm

Un juego de agujas para zurcir en un 
bonito estuche en forma de aguja para 
tricotar.
Tamaño de la aguja: ø 2,50 × 70,0 mm

339
Juego de agujas para zurcir 

51221 356210 6

3 agujas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 5,5 × 2 cm

Un juego de agujas para zurcir en un 
bonito estuche en forma de aguja de 
tricotar.
Tamaños de las agujas: Nº 13, 17, 20

3160
Agujas para zurcir con lengüeta

51221 731600 0

2 agujas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,3 cm

Le lengüeta permite un enhebrado
fácil de lanas voluminosas y de hebras
múltiples

"Para realizar el acabamiento"
Las agujas para zurcir son esenciales para el tejido a mano, incluido zurcir y 
enlazar. Agujas para zurcir, aptas para el hilado, que evitan que los hilos se 
rompan con sus puntas redondeadas.

Enlazar hombros

Cerrar los agujeros 
laterales y las mangasBordar con lana

Accesorios para tejer 
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325
Alfileres marcadores para tejer

51221 355710 4

10 alfileres/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 7,5 × 0,9 cm

Alfileres para marcar de punta roma 
para no partir los hilos.

Punta redondeada

3143
Alfileres para marcar de bambú

51221 353100 9

10 alfileres/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 7 × 1 cm

Alfileres largos para marcar tejidos de 
punto grueso.
Longitud: aprox. 7 cm.
Alfileres hechos del mismo material 
que las Agujas de tejer de bambú 
“Takumi”.

Alfileres en U para una sujeción segura 
y una extracción fácil.

Planche suavemente con los 
alfileres de horquilla en U y 
curvos.

3163
Alfileres de horquilla para bloquear

40 alfileres/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 7,5 × 1,6 cm

51221 731630 1

3114
Enheblador de agujas de estilo 
antiguo

51221 356660 7

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,5 cm

Un enhebrador de diseño antiguo para 
hilos y cordones de algodón.

3142
Enhebrador para hilos de lana de 
Clover

51221 353090 3

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 1 cm

¡Enhebre hilos fácilmente!

Enhebrador especial para hilos de lana

Este enhebrador sólido similar a una placa con un orificio grande es muy útil cuando se utilizan hilos que son difíciles 
de enhebrar con torsión pronunciada, como el hilo de encaje y el hilo de fantasía.

Enhebre fácilmente las agujas para zurcir.

Termine las prendas de punto y las mangas 
planchando

Mantenga  los tejidos temporalmente con los alfileres de marcado antes de 
terminar con una puntada de colchón o enlace de puntos.

Coloque y sujete con alfileres de horquilla el tejido de punto en
una tabla de planchar a vapor. Deje un poco de espacio (2-3
cm) entre la plancha y el tejido mientras esté saliendo el vapor.
Los puntos y los bordes redondeados tendrán un acabado
pulcro y hermoso.

La cabeza grande mantiene el alfiler en su lugar

La punta redondeada evita que los hilos se rompan

El eje largo facilita la fijación de telas gruesas

Fije y sostenga las telas antes de cerrar los agujeros laterales, enlazar las 
partes de los hombros y las mangas de conexión.
Use alfileres de marcado especiales para tejer que son largos y tienen una 
punta redondeada.

Accesorios para tejer 
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328
Registro de tejido

51221 354330 5

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 5 × 1,5 cm

Un registro práctico en el que se
puede insertar una aguja de tricotar
recta.

336
Contador para tejido

51221 355210 9

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 1,5 cm

3118
Mini contador de tejido

51221 355230 3

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 7 × 1 cm

Lleve la cuenta de los puntos y las
pasadas con solo pulsar un botón.

Lleve la cuenta de los puntos y las
pasadas.
En forma de colgante.

348
Guiahilos

51221 356610 2

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 5,5 × 2 cm

Un práctico guiahilos en forma de 
anillo.

3105
Colgante cortahilos de lana  
(Oro antiguo)

51221 356630 6

3106
Colgante cortahilos de lana  
(Plata antigua)

51221 356640 3

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,8 cm

El hilo puede cortarse con cualquiera 
de las ranuras.
La hoja de corte giratoria se ha 
integrado a un colgante, por lo que es 
segura de utilizar

     Deslice el marcador para diagramas de 
diseños sobre el diagrama y manténgalo sujeto 
con el imán que se incluye. A medida que 
hace el diseño, el marcador para diagramas se 
mueve fácilmente a la siguiente hilera.

    Puede usarlo como marcador para libros o
    revistas.

3164
Juego de marcadores para
diagramas de diseños

51221 731640 8

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 36,5 × 11,6 × 0,25 cm

3003
Juego de accesorios para hacer
tejido de punto

51221 353050 5

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21 × 11 × 1,5 cm

Utensilios básicos para tejer en un
estuche compacto.

Accesorios para tejer 

El juego contiene:
 Capuchones de protección de 
 puntas (Grande):                                  2 uds.
 Capuchones de protección de 
 puntas (Pequeño):                                     2 uds.
 Registro de tejido:                  1 ud.
  Portapuntos de doble extremo 
 (Pequeño):                                             2 uds.
 Marcadores con cierre:        20 uds.
 Aguja jumbo para tapicería:   1 ud.
  Aguja para tapicería No 17:    1 ud.
  Cinta métrica 60 in/1,5 m:      1 ud.
  Calibrador de agujas para tejer:1 ud.

Hilo

Cuchilla
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332
Juego de bobina para tejer

51221 355810 3

6 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 1 cm

Cómodo para hacer punto con hilos
de diversos colores.

330
Portapuntos de cable

51221 354270 4

3 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 12,2 × 6,5 × 1 cm

Portapuntos de tipo estándar para
facilitar el tricotado.
Contenido: una unidad grande,
mediana y pequeña.

341
Portapuntos para trenzados
(en forma de U)

51221 354280 1

3 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 5 × 1 cm

Diseñado para sujetar los puntos en
el área en forma de U. Para hilos de
tamaño estándar.

3008
Portapuntos jumbo de cable en
“U”

51221 356120 4

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16,5 × 5,5 × 1,3 cm

Portapuntos de cable para hilos extra
gruesos.
Su diseño en forma de U evita que los
puntos se caigan.
Pequeño: 8 – 10 mm
Grande: 10 - 15 mm

Los suéteres Aran con muchos puntos cruzados como trenzas, etc., y los suéteres Fair Isle con trenzas que usan dos 
hilos son excelentes en diseño y retención de calor.

¡Pruebe nuestras útiles herramientas!

Útil para tejer con múltiples colores.

Patrones de punto

Teja motivos

Para punto Aran y otros puntos cruzados

Accesorios para tejer 

Detener el hilo en la muesca para evitar que se suelten.
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Coloque la tapa de modo que no se interponga 
durante la unión de puntos (para agujas grandes y 
extra grandes).

3006
Portapuntos de doble extremo
(Mediano)

51221 356060 3

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19,7 × 5 × 0,9 cm

Para agujas: 3,75 - 8,0 mm

Longitud: 
13,3 cm

351
Portapuntos de doble extremo 
(Pequeño)

51221 356020 5

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19,5 × 5 × 0,5 cm

Para agujas: 2,75 - 4,5 mm

Longitud: 
13,3 cm

352
Portapuntos de doble extremo
(Grande)

51221 356030 2

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19,5 x 5 x 0,5 cm

Para agujas: 3,75 - 8,0 mmLength: 
16.5 cm

El tamaño extra grandes es adecuado 
para trabajos con muchos puntos.

Para transferir puntos sobre el portapuntos de doble extremo, retire el capuchón de cualquiera de los extremos de la banda 
elástica de la aguja de doble punta, deslice los puntos sobre el soporte y vuelva a colocar el capuchón.

........................................................................................................................................................................

3161
Sujetador circular de puntos
(Corto)

51221 731610 7

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 10 × 1,2 cm

3162
Sujetador circular de puntos
(Largo)

51221 731620 4

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 10 × 1,2 cm

Para agujas circulares: 23 - 41 cm Para agujas circulares: 61 - 91 cm

El sujetador de puntos con cable blando flexible es una forma práctica de guardar sus trabajos circulares.
Mantiene la forma sin que se arriesguen los puntos.
La longitud del cable se puede ajustar según el número de puntos que se vayan a sujetar.

Longitud: 
16,5 cm

Accesorios para tejer   
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........................................................................................................................................................................

3147
Calibrador de agujas para tejer

51221 353140 7

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 10 × 0,2 cm

Mide 20 tamaños de aguja.
Para agujas: 2,0 - 15,0 mm

3009
Ganchillos de bambú para 
reparar tejidos de punto

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 8 × 1 cm

Ganchillos prácticos para reparar los puntos que se hicieron mal.
Utilice el extremo puntiagudo para desenredar los puntos que sea necesario y el extremo con el ganchillo para 
añadir puntos nuevos.

Ganchillo para reparar tejidos de puntos

• Hecho con bambú de la calidad de "Takumi"

Para reparar y corregir puntos

• Compacto y útil

4,5 mm

3,5 mm

Su superficie suavemente acabada 
permite agilizar la reparación.

Usar como 
un  pequeño 
ganchillo de 

crochet

Es más fácil si 
desenreda el 

hilo con la punta 
de la aguja

Este set contiene ganchillos de 
dos tamaños diferentes para servir 
en una variedad de situaciones.

• Para montar puntos y recoger puntos

• Para desenredar hilos como lana mohair

Accesorios para tejer 

4,5 mm (3/16 in.) x 10 cm

3,5 mm (1/8 in.) x 10 cm

Puntas de 
aguja afiladas 
que fácilmente  
entra entre los 

puntos

Puntas de
aguja afiladas
que fácilmente
entra entre los

puntos

El bambú evitará que el ganchillo 
se deslice hacia abajo, incluso si 
accidentalmente lo suelta.
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347
Anillas abiertas para marcar

51221 355150 8

24 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,8 cm

Se fijan firmemente sobre los puntos 
tejidos. Se pueden colocar y extraer  
con solo un toque.

Tejer con marcas

¿Está contando los puntos y filas una y otra vez?
No cuente más simplemente colocando estos marcadores cada 10-20 filas o 
cuando haya aumentado o disminuido puntos. Luego coloque las anillas para 
marcar al comienzo de los patrones para tejer confortablemente.

Para usarlo simplemente enganche 
en los puntos.

Útil para marcar filas.

329
Anillas para marcar puntos

51221 355170 2

10 anillas pequeñas,
20 grandes/paquete 3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,8 cm

Las anillas de plástico redondos de dos tamaños se deslizan sobre las agujas para marcar el inicio y el final del patrón de los puntos, que 
aumentan o disminuyen en la prenda.

354
Anillas grandes para marcar 
puntos

51221 354350 9

10 anillas pequeñas,
10 grandes/paquete 3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,5 cm
Una anilla delgado para marcar y hacer 
punto de manera uniforme.
Pequeño para agujas: 8,0 - 10,0 mm
Grande para agujas: 12,75 - 19,0 mm

3107
Anillas flexibles para marcar 
puntos

51221 353000 0

10 anillas pequeñas,
20 grandes/paquete 3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,5 cm

3108
Anillas jumbo flexibles para 
marcar puntos

51221 353010 7

10 anillas pequeñas,
10 grandes/paquete 3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,5 cm
Pequeña para agujas: 2,0 - 3,75 mm
Grande para agujas: 3,75 - 8,0 mm

Pequeña para agujas: 8,0 - 10,0 mm
Grande para agujas: 12,75 - 19,0 mm

3150
Marcadores triangulares de 
puntos (Mediano)

51221 353170 8

16 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,5 cm

Para agujas: 5,5 - 6,5 mm

3149
Marcadores triangulares de 
puntos (Pequeño)

51221 353160 1

16 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,5 cm

Para agujas: 3,75 - 5,0 mm

3148
Marcadores triangulares de 
puntos (XS)

51221 353150 4

24 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,3 cm

Para agujas: 2,0 - 3,5 mm

Pequeño para agujas: 2,0 - 4,0 mm
Grande para agujas: 4,0 - 6,5 mm

El triángulo marcador de puntos tiene una forma triangular específica que permite que las puntas de la aguja de tricotar se deslicen 
fácilmente al pasar los marcadores de una aguja a otra.

........................................................................................................................................................................

Accesorios para tejer 
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........................................................................................................................................................................

Marcadores con Cierre Rápido 

Marcador con cierre para tejidos de punto. 
Puede utilizarse también sin cerrar.
Su diseño ondulado evita que los puntos tejidos se estiren.

Marcador con cierre para tejidos de punto.
Puede utilizarse también sin cerrar.
Su diseño ondulado evita que los puntos tejidos se estiren.
Estuche compacto incluido.
Pequeño: 10 pzs./Mediano: 20 pzs./Grande: 6 pzs.

Accesorios básicos en un estuche compacto.
Un práctico set de iniciación con accesorios de tejido que 
usará con frecuencia.
- Marcadores con cierre rápido (10 pzs.)
- Anillas Flexibles para marcar puntos (Pequeña: 20 pzs. /
  Grande: 20 pzs. )
  Para agujas  Pequeña: 2,0 mm – 3,75 mm
                 Grande: 3,75 mm – 8,0 mm
- Capuchones para protección de puntas (2 pzs.)
  Para agujas: 3,75 mm – 6,5 mm

Accesorios básicos para tejer calcetines, con 
estuche.
- Marcadores con cierre rápido (10 pzs.)
- Anillas flexibles para marcar puntos (20 pzs. )
  Para agujas: 2,0 mm – 3,75 mm
- Capuchones de protección para agujas de doble punta (2 pzs.)
  Para agujas: 2,0 mm – 3,75 mm
- Agujas para zurcir: N° 20, 21

3033
Juego de marcadores con cierre 
rápido

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 10 × 2,3 cm

3032
Marcadores con cierre rápido 
(Grande)

12 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,6 cm

3031
Marcadores con cierre rápido 
(Mediano)  

20 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,5 cm

3030
Marcadores con cierre rápido 
(Pequeño)

20 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,4 cm

3034
Juego de accesorios para principiantes 
para hacer tejido de punto

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 10 × 2,3 cm

3035
Juego de accesorios para hacer 
calcetines de punto

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 10 × 2,3 cm

El tamaño pequeño es perfecto para 
tejidos finos en calcetines y encajes.

El tamaño mediano es ideal para una 
amplia gama de proyectos, incluidos 
accesorios y ropa.

El tamaño grande es adecuado para los hilos
voluminosos y los hilos de fantasía en los que
los marcadores de tamaño mediano podrían
quedar ocultos.

3165
Marcadores con cierre de clip

6 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 8 × 0,6 cm

- ¡Puede sujetar notas en los puntos!
- ¡Libreta perforada incluida!

1

25

2

25

1. Escriba una nota y 
    sujétela con el clip.

2. Colóquela en un 
     punto. 

Accesorios para tejer  
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353
Marcadores con cierre

51221 356040 9

20 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,8 cm

Se fijan sobre los puntos tejidos para 
poder tricotar sin preocupaciones.  

3109
Marcadores jumbo con cierre

51221 353020 4

12 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 0,8 cm

Perfectos para hilos muy voluminosos.

Marcador de punto de bloqueo que se mantiene fijo en su lugar para tejer sin preocupaciones

333/S　
Capuchones para protección de
puntas (Pequeño)

51221 354420 7

4 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 1,2 cm

333/L
Capuchones para protección de
puntas (Grande)

51221 354410 0

4 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 1,5 cm

Un capuchón para agujas de tricotar
que evita que las puntadas se caigan.
Para agujas: 2,0 - 4,5 mm

Un capuchón para agujas de tricotar
que evita que las puntadas se caigan.
Para agujas: 3,75 - 6,5 mm

RL

3140
Capuchones de protección y
sujeción

51221 353070 9

6 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 1 cm

3141
Mini capuchones de protección

51221 353080 6

4 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 1 cm

3 pares de capuchones de agujas de
tricotar que evitan que las puntadas
se caigan.
¡El color del capuchón indica en qué
lado del tejido se está trabajando!
Para agujas: 2,0 - 6,5 mm

2 pares de capuchones que impiden
que las puntadas resbalen.
¡Ligeros y fáciles de utilizar!
Para agujas: 2,0 - 6,5 mm

3004
Capuchones de protección para
agujas circulares (Pequeño)

51221 354470 2

4 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 1 cm

3005
Capuchones de protección para
agujas circulares  (Grande)

51221 354480 9

4 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 1 cm

Se guarda de forma compacta sin
dispersar las agujas.
Para agujas: 2,0 - 5,0 mm

Se guarda de forma compacta sin
dispersar las agujas.
Para agujas: 5,0 - 10,0 mm

........................................................................................................................................................................

3110
Capuchones jumbo para
protección de puntas (Pequeño)

51221 353030 1

4 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 7 × 2,5 cm

3112
Capuchones jumbo para 
protección de puntas (Grande)

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 7 × 2,8 cm

Un capuchón para agujas de tricotar
que evita que las puntadas se caigan.
Para agujas: 8,0 - 10,0 mm

Evita que los puntos se deslicen de las 
agujas de tejer.
Para agujas: 12,75 mm – 15,0 mm

Accesorios para tejer  
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3122
Espiral para sujetar agujas de
tejer (Grande)

51221 354500 2

3 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 1,2 cm

3123
Espiral para sujetar agujas de
tejer (Pequeño)

51221 354510 9

5 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 6,5 × 1 cm

La pieza de sujeción antideslizante
que se fija alrededor de las agujas
para tricotar.
Para agujas:
De una sola punta: 6,0 - 10,0 mm
De doble punta: 4,5 - 6,5 mm

La pieza de sujeción antideslizante
que se fija alrededor de las agujas
para tricotar.
Para agujas:
De una sola punta: 2,75 - 5,5 mm
De doble punta: 2,0 - 4,0 mm

Perfecto para almacenar y transportar

Organiza agujas de tejer y agujas circulares 
difíciles de ordenar.
Útil para almacenar y transportar.

Use diferentes colores para distinguir 
las agujas

Use un color diferente según el tamaño y 
la longitud de la aguja.

Fácil de sujetar y juntar

Simplemente enrolle el espiral alrededor 
de las agujas para mantenerlas juntas 
ordenadamente sin resbalar. 

¡Útil para almacenar agujas!

Práctico porta agujas de tejer con forma de espiral

Accesorios para tejer  

........................................................................................................................................................................

3615
Estuche para agujas circulares
“GETAWAY”

51221 330650 0

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 38,5 × 13,5 × 1,4 cm

36 × 34 cm (abierto)

3120
Estuche tubular para agujas de tejer
<Estuche de diseñador> morado

51221 356780 0

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 44 × 7,5 × 3,5 cm

Guarde agujas de tejer de hasta 
35 cm de largo. Los accesorios de 
tejido pueden almacenarse en la caja 
inferior.

Tamano: 41 × 6 × 3,5 cm
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Agujas pulidas de tipo profesional con baño en color negro especial  

Eje resistente a la curvatura y a la rotura

Extraordinaria resistencia a la oxidación

La superficie está pulida 
longitudinalmente. 

El recubrimiento especial de color negro de la aguja 
facilita su inserción en la tela, de tal manera que la 
costura se realiza sin esfuerzo. 

En comparación con el baño de níquel convencional, el 
baño especial de color negro hace que estas agujas de 
Clover sean extraordinariamente resistentes a la oxidación 
(comparación realizada con otros productos de Clover).

[Prueba de resistencia a la corrosión]
Prueba de resistencia que expone las agujas al vapor 
de agua con una elevada concentración de sal en 
condiciones ambientales severas para provocar la 
formación de óxido.

El eje de la aguja está reforzado gracias a su fabricación en acero de alta calidad 
cuidadosamente seleccionado, enfriado y templado para maximizar sus características 
materiales. 

Diseñadas para un equilibrio óptimo de dureza y elasticidad.

Para mantener la conformidad con las normas y la calidad, Clover realiza pruebas 
continuas de destrucción sometiendo las agujas a cargas.

Reducción importante de la 
resistencia a la fricción

Agujas oro  
negro

Agujas 
convencionales Acabado pulido*

*Sin baño

Corte 
transversal 
simplificado

Agujas convencionales

Agujas oro negro

(Comparación de valores medios)

Black Gold Needles  ...............................................................................................

Agujas oro negro
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Medianas Quilting

Agujas largas para coser

4960
Agujas oro negro 
medianas (No. 9)

51221 403360 1

4970
Agujas oro negro 
Agujas largas para coser (No. 9)

51221 403400 8

4961
Agujas oro negro 
medianas (No. 10)

51221 403370 8

4971
Agujas oro negro 
Agujas largas para coser (No. 10)

51221 403410 5

4962
Agujas oro negro 
medianas (No. 12)

51221 403380 5

4972
Agujas oro negro 
Agujas largas para coser (No. 12)

51221 403420 2

4963
Agujas oro negro 
medianas (No. 9, 10, 12)

51221 403390 2

6 agujas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15 × 5 × 0,3 cm

4973
Agujas oro negro 
Agujas largas para coser 
(No. 9, 10, 12)

51221 403430 9

6 agujas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15 × 5 × 0,3 cm

No. 9  0.53 × 27.0 mm

No. 9   0.53 × 34.9 mm

No. 10   0.46 × 25.4 mm

No. 10    0.46 × 33.3 mm

No. 12  0.53 × 24.4 mm

4980
Agujas oro negro 
Quilting (No. 9)

51221 403440 6

4981
Agujas oro negro 
Quilting (No. 10)

51221 403450 3

4982
Agujas oro negro 
Quilting (No. 12)

51221 403460 0

4983
Agujas oro negro 
Quilting (No. 9, 10, 12)

51221 403470 7

6 agujas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15 × 5 × 0,3 cm

No. 9  0.56 × 27.3 mm

No. 10  0.56 × 25.8 mm

No. 12  0.51 × 22.7 mm

No. 12   0.46 × 28.8 mm

Agujas oro negro
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Agujas Clover de calidad superior

No. 9     0.56 × 27.3 mm

No. 9     0.53 × 34.9 mm

No. 10   0.56 × 25.8 mm

No. 10   0.46 × 33.3 mm

No. 12   0.51 × 22.7 mm

No. 12   0.46 × 28.8 mm

- Las agujas penetran fácilmente en el tejido.

- El baño de ojo dorado de las agujas y su diseño elíptico exclusivo facilitan el enhebrado.

- La dureza del acero se ha obtenido a través de 
    un tratamiento a alta temperatura y un templado, 
    que hacen que la aguja presente una extraordinaria 
    resistencia a la rotura o al curvado.

- El baño de níquel facilita la costura.

- La punta de las agujas es afilada.

No. 8     0.61 × 28.6 mm

No. 9     0.53 × 27.0 mm

No. 10   0.46 × 25.4 mm

No. 12   0.53 × 24.4 mm

468/09
Agujas para acolchados (No. 9)

51221 401050 3

497/09
Agujas de ojo dorado para 
apliques (No. 9)

51221 403210 7

468/10
Agujas para acolchados 
(No. 10)

51221 401030 9

497/10
Agujas de ojo dorado para 
apliques (No. 10)

51221 403220 4

468/12
Agujas para acolchados 
(No. 12)

51221 401010 5

15 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 5 × 0,5 cm

497/12
Agujas de ojo dorado para 
apliques (No. 12)

51221 403230 1

15 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 5 × 0,5 cm

496/08
Agujas de ojo dorado between 
para acolchados (No. 8)

51221 403320 3

496/09
Agujas de ojo dorado between 
para acolchados (No. 9)

51221 403070 1

496/10
Agujas de ojo dorado between 
para acolchados (No. 10)

51221 403080 8

496/12
Agujas de ojo dorado between 
para acolchados (No. 12)

51221 403090 5

15 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 5 × 0,5 cm

2006

Agujas autoenhebrables (Surtido)

51221 407070 9

5 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 10,4 × 5 × 0,5 cm

0.89 × 42.5 mm

0.76 × 38.0 mm

0.71 × 36.5 mm

0.64 × 42.5 mm

0.64 × 34.9 mm

Las agujas tienen un enhebrador muy 
cómodo. Coloque un hilo en la ranura en 
forma de U en la parte superior de la aguja y 
tire hacia abajo para enhebrarla.

Agujas para costura, acolchados y bordados
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No. 10   0.41 x 54.6 mm - 2 uds.

No. 13   0.41 x 48.5 mm - 2 uds.

1.24 × 77.0 mm

1.24 × 67.0 mm

1.24 × 57.0 mm

1.14 × 69.8 mm

1.14 × 60.3 mm

1.07 × 57.2 mm

0.84 × 50.8 mm - 2 uds.

0.99 × 44.5 mm - 2 uds.

0.91 × 42.9 mm - 2 uds.

0.89 × 34.9 mm - 2 uds.

0.53 × 42.9 mm - 2 uds.

0.46 × 40.5 mm - 2 uds.

0.53 × 34.9 mm - 2 uds.

0.46 × 33.3 mm - 2 uds.

2007
Agujas para bordados Sashico

51221 407080 6

8 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 10,4 × 4,5 × 0,5 cm

2010
Agujas Fine para bordados 
(Tipo punta redonda)

51221 407110 6

8 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15 × 5 × 0,4 cm

2012
Agujas Huck para bordados

51221 407120 3

3 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 14,5 × 5 × 0,5 cm

Ideales para tapicería sobre lona que 
requiere contar los hilos.

Las puntas de las agujas son 
redondas y curvas para ensartarlas a 
la tela con facilidad.

2009
Agujas para bordados Sashico 
(Largas)

51221 407100 9

3 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 14,5 × 5 × 0,5 cm

233
Agujas para abalorios
(No. 10, 13)

51221 403100 1

4 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 5 × 0,5 cm

Agujas para costura, acolchados y bordados
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234/18
Agujas para chenilla
(No. 18)

51221 403110 8

234/20
Agujas para chenilla
(No. 20)

51221 403120 5

234/22
Agujas para chenilla
(No. 22)

51221 403130 2

234/24
Agujas para chenilla
(No. 24)

51221 403140 9

6 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 5 × 0,5 cm

No. 18   1.24 × 48.5 mm

No. 20   1.07 × 45.5 mm

No. 22   0.89 × 40.0 mm

No. 24   0.76 × 37.0 mm

No. 3   0.99 × 44.5 mm - 2 uds.

No. 4   0.91 × 42.9 mm - 2 uds.

No. 5   0.84 × 41.3 mm - 2 uds.

No. 7   0.69 × 38.1 mm - 2 uds.

No. 6   0.76 × 39.7 mm - 2 uds.

No. 8   0.61 × 36.5 mm - 3 uds.

No. 9   0.53 × 34.9 mm - 3 uds.

235
Agujas para bordados
(No. 3 - 9)

51221 403150 6

16 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 5 × 0,5 cm

No. 3   0.99 × 55.6 mm - 2 uds.

No. 5   0.84 × 50.8 mm - 4 uds.

No. 7   0.69 × 46.8 mm - 4 uds.

No. 9   0.53 × 42.9 mm - 6 uds.

No. 18   1.24 × 48.5 mm - 2 uds.

No. 20   1.07 × 45.5 mm - 2 uds.

No. 22   0.89 × 40.0 mm - 2 uds.

No. 24   0.76 × 37.0 mm - 6 uds.

236
Agujas de sombrerero
(No. 3, 5, 7, 9)

51221 403160 3

16 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 5 × 0,5 cm

238
Agujas para tapicería
(No. 18, 20, 22)

51221 403180 7

238/24
Agujas para tapicería
(No. 24)

51221 403200 0

6 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 5 × 0,5 cm

238 238/24

0.46 × 33.3 mm

237/10
Agujas Sharps de ojo dorado
(No. 10)

51221 403170 0

20 agujas/paquete 12 paquetes/caja
Tamaño del paquete 13 × 5 × 0,5 cm

·  Agujas largas con ojos redondeados, para 
hacer gorras, sombreros, etc.

·  También muy apropiadas y utilizadas 
para plisado, bordado con cintas y para 
decoraciones en tejidos.

Agujas para costura, acolchados y bordados
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2505
Alfileres de cabeza en flor 
0,55 mm

51221 402800 7

2506
Alfileres de cabeza en flor caja

51221 402810 4

100 alfileres/estuche 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 12,2 × 7,4 × 2 cm

2510
Alfileres de cabeza en flor 
0,45 mm

51221 402890 0

20 alfileres/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 11,4 × 5,8 × 0,7 cm

Alfileres de cabeza en flor

2505 

2506

2510 

Estos alfileres largos pueden sujetar varias capas de tela. 
Al tener la cabeza plana son muy adecuados para coser a máquina. 
No les pase la plancha directamente porque no son termorresistentes.

Para sujetar telas comunes como algodón, 
lino y lana.

Alfileres de 0,45 mm con punta superfina 
que pasan fácilmente a través de la tela.
Para sujetar telas finas como seda, crepé de 
seda, satén y tela de forro.

Alfileres

0.90 x 65 mm

0.61 x 65 mm

2512
Agujas Repara-Enganchones

2 agujas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 17 x 5 x 0,2 cm

¡Repara fácilmente enganchones en prendas de punto y tejidas!

Inserte la aguja en el centro del enganchón.
Haga pasar la aguja a través de la tela, 
recogiendo el hilo enredado mientras estira 
de la aguja

Hilo Tela (derecho)

Agujas para costura, acolchados y bordados

0.55 × 50 mm

0.45 × 50 mm

0.70 × 54 mm
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Alfileres 

vidrio 
termorresistente

vidrio 
termorresistente

vidrio 
termorresistente

2508
Alfileres para acolchados

51221 403010 9

100 alfileres/estuche 3 estuches/caja
Tamaño del paquete 11,5 × 6 × 1,6 cm

231
Alfileres para apliques

51221 403050 7

150 alfileres/estuche 3 estuches/caja
Tamaño del paquete 12,3 × 6 × 1,2 cm

232
Alfileres para retazos 

51221 403040 0

100 alfileres/estuche 3 estuches/caja
Tamaño del paquete 11,5 × 6 × 1,6 cm

2511
Alfileres de Cabeza de Vidrio 
Veteado

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 11,5 × 6,3 × 0,4 cm

2509
Alfileres para acolchados 
(Finos)

51221 403020 6

100 alfileres/estuche 3 estuches/caja
Tamaño del paquete 11,5 × 6 × 1,6 cm

240
Aguja de espera en horquilla 
<Tipo costura>

51221 403060 4

35 alfileres/estuche 3 estuches/caja
Tamaño del paquete 13 × 7,5 × 1,7 cm

0.60 × 48 mm

0.60 × 20 mm

0.50 × 36 mm

0.50 × 48 mm

0,56 × 40 mm

Estos alfileres son muy adecuados 
para acolchados, ya que tienen 
una punta muy afilada y son muy 
resistentes. 

Al tener tan solo 2 cm de largo son 
muy adecuados para 
los apliques.

Las puntas no 
sobresalen porque 
son cortas.

Son alfileres muy 
afilados. La cabeza es 
pequeña y de vidrio 
termorresistente.

Las cabezas de vidrio resistente al calor son adecuadas para 
el planchado.

Los alfileres atraviesan fácilmente el 
tejido, ya que sus puntas son finas y 
afiladas. 

Estos dos alfileres de horquilla sujetan 
firmemente cualquier tipo de material 
resbaladizo y son fáciles de usar porque     
        la parte de sujeción es curva.

vidrio 
termorresistente 2507

Alfileres para retazos 
(Finos)

51221 403000 2

100 alfileres/estuche 3 estuches/caja
Tamaño del paquete 11,5 × 6 × 1,6 cm

0.4 x 36 mm

Estos alfileres superfinos atraviesan la 
tela suavemente. Son muy cómodos 
para sujetar labores delicadas y para 
apliques.

0,50 x 36 mm
20 alfileres

- Alfileres finos de 0,5 mm 
- Luego de quitar los alfileres casi no quedan vestigios de los agujeros y pasan 
  fácilmente a través de las telas.
- La punta de los alfileres es bien afilada y está hecho de acero resistente.
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Dedal protector adhesivo

¡Sin costuras desde la parte superior a la lateral!

¡Se ajusta naturalmente a la punta del dedo!

Característica 1

Característica 2

Este dedal está hecho con puntadas 
tridimensionales, sin puntos ni costuras en 
el área donde toca la aguja, permitiendo 
así empujar la aguja desde el punto más 
conveniente. La parte lateral está hecha de 
una doble capa de cuero para garantizar la 
seguridad.

Su forma única crea una curva suave desde la 
punta del dedo hasta la mitad del mismo. Se 
ajusta de forma natural a la forma del dedo.

Dedal de cuero que encaja de forma natural

6025
Dedal con protección y sujeción 
(Pequeño)

51221 508540 7

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15 × 7,5 × 2 cm

6026
Dedal con protección y sujeción 
(Mediano)

51221 508550 4

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15 × 7,5 × 2 cm

6027
Dedal con protección y sujeción 
(Grande)

51221 508560 1

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15 × 7,5 × 2 cm

6028
Dedal de cuero que encaja de 
forma natural (Pequeño)

51221 506570 4

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15 × 7,5 × 2 cm

6029
Dedal de cuero que encaja de 
forma natural (Mediano)

51221 506580 1

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
amaño del paquete 15 × 7,5 × 2 cm

6030
Dedal de cuero que encaja de 
forma natural (Grande)

51221 506590 8

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15 × 7,5 × 2 cmCurvado para 

adaptarse al 
dedo.

La goma blanda no 
molesta el dedo. Se ajusta 
suavemente al dedo sin 
apretar.

Con hoyuelos  
y borde

Punta de metal que 
sirve para empujar 
firmemente sin 
peligro

Entre el 50 y el 80% más 
ligero (que cualquier 
otro dedal de metal 
convencional de Clover)

Puesto que solo un área
pequeño toca el dedo,
este dedal evita que el
dedo transpire.

Respirabilidad 
excelente gracias a 
su forma ondulada 
única

Dedales
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610
Dedal ajustable

51221 508610 5

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 10,5 × 6,5 × 1,4 cm

Este dedal se adapta a 
cualquier dedo. Adecuado 
también para trabajar con 
materiales gruesos.

611
Dedal ajustable con placa

51221 508600 8

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 10,5 × 6,5 × 1,4 cm

Diseñado para hacer 
puntadas largas con una 
aguja larga o Sashico. 
Tamaño único

616
Dedal con dos lados

51221 508840 4

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 12,7 × 5 × 1,5 cm

Hecho de cuero suave, este dedal 
tiene una punta de metal de doble 
cara con hoyuelos.

6014
Dedal con moneda 
(Mediano)

51221 508820 0

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 12,7 × 5 × 1,5 cm

Hecho de cuero suave, tiene incorporada 
una plaquita de metal en la punta para 
proteger la yema del dedo.

6017
Dedal abierto por un lado 
(Pequeño)

51221 508800 6

6018
Dedal abierto por un lado 
(Mediano)

51221 508810 3

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 14,5 × 6,5 × 2 cm

Se ajusta cómodamente al dedo. Al 
estar abierto por un lado, el dedo no 
transpira. Las concavidades lo hacen 
muy cómodo para trabajar con agujas. 
Es muy adecuado para personas que 
tienen las uñas largas.

6017 6018

Dedales
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Mercería

480/W
Rueda de trazado 
(Dentada)

51221 500360 7

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4,5 × 1,4 cm

487/W
Doble rueda de trazado 

51221 500420 8

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 5,5 × 1,4 cm

481/W
Rueda de trazado  
(Dientes romos)

51221 500390 8

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4,5 × 1,4 cm

484/W
Cortaojales

51221 502030 3

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4,5 × 1,4 cm

Esta rueda de trazado ha sido diseñada para marcar 
directamente sobre el tejido. Es especialmente adecuada 
para telas delgadas.

La línea de la costura y la línea de corte se pueden marcar a la vez.

Esta rueda se usa cuando se transfiere el patrón a la tela 
usando Papel de calcar “Clover Chacopy”.

Es ideal para abrir ojales o hacer pequeños cortes en la tela.

Tela

Modelo

Clover 
Chacopy

Tela

Modelo
Modelo

Clover Chacopy

Tela

Trace y marque los agujeros rodando la rueda hacia 
adelante a lo largo del patrón de papel.

La Doble Rueda de Trazado puede dibujar dos líneas al 
mismo tiempo, y el espacio entre cada rueda se puede 
cambiar en unidades de 5 mm.

El espacio entre las dos ruedas se puede ajustar en 
unidades de 5 mm entre 10 - 30 mm.

Los dientes romos marcan la tela sin romper los patrones 
de papel ni el papel de calcar Chacopy.

Después de coser un ojal, use este cortador para abrirlo 
colocando y meciendo la cuchilla verticalmente sobre el 
lugar de la abertura del ojal.
Este cortador también es útil para hacer pequeños cortes y 
cortar curvas (12 mm de ancho).
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Mercería
El Punzón de Sastre Derecho y el Punzón de Sastre Puntiagudo son útiles para trabajos detallados.

Estos punzones se utilizan para trabajos detallados como arreglar las puntas, enviar la tela al costurar en la máquina de coser y 
desatar hilos.
Con un filo tal como un proyectil de artillería, el punzón es adecuado para marcar y abrir especialmente tejidos y cueros gruesos.

Se usa para cortar hilos colocando la punta más larga debajo del hilo y empujando hacia adelante.

El descosedor de costuras viene con una pequeña bola para evitar que dañe las telas.

482/W
Descosedor

51221 503200 7

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4,5 × 1,4 cm

485/W
Punzón de sastre derecho

51221 501130 5

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4,5 × 1,4 cm

486/W
Punzón de sastre puntiagudo

51221 501070 4

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4,5 × 1,4 cm

Adecuado para 
cortar costuras, 
hilvanes y los 
hilos de debajo 
de los botones.

Este punzón de 
sastre ha sido 
diseñado para 
hacer agujeritos 
en trabajos 
manuales.

Muy útil para 
agujerear cuero 
y tela y para 
extraer la punta 
de las esquinas 
y ensanchar 
espacios.

4880
Punzón de sastre curvo

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4,5 × 1,4 cm

Con su punta curvada, este punzón 
es perfecto para realizar tareas como 
producir curvas, introducir tela o 
deshacer costuras. Asi mismo, la
punta cuenta con un acabado liso que
impide causar daños a la tela o a sus
dedos.

876
Punzón con punta de bola

51221 521110 9

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4,5 × 1,4 cm

Es muy convenien-
te para acolchar, 
coser, trabajos de 
patchwork y otros 
trabajos manuales.

463
Descosedor

51221 503170 7
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 7,5 × 0,8 cm

Perfecto para deshacer costuras y 
cortar hilos y ojales.
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5030
Marcador borrable con el aire
(Violeta extra fino)

Las marcaciones 
desaparecen de forma 
natural en 2 - 7 días.

<Extra Fino>

<Grueso>  

Las marcaciones 
desaparecen de forma 
natural en 4 - 14 días.

5031
Marcador borrable con el aire
(Violeta grueso)

Las marcaciones 
desaparecen de forma 
natural en 4 - 14 días.

<Fino>  5032
Marcador borrable con el aire
con borrador (Violeta fino)

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21 × 4,3 × 1,2 cm

5013
Chacopen azul con borrador
(Se borra con agua)

51221 523190 9

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4 × 1,2 cm

Se borra con agua.
Incluye un cómodo “pluma borrador” 
para borrar de forma inmediata las 
marcas no deseadas.

515
Marcador de tinta borrable con 
agua (Fino)

51221 523010 4

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4,3 × 1,2 cm

516
Marcador de tinta borrable con 
agua (Grueso)

51221 523020 1

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4 × 1,2 cmFino Grueso

Las marcas pueden eliminarse 
rápidamente con agua.

517
Marcador blanco  
(Fino)

51221 523030 8

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21 × 4,3 × 1,2 cm

Un marcador blanco ideal para marcar 
telas negras y de color oscuro. Las 
marcas desaparecen al planchar la 
prenda.

Marcador blanco

518
Pluma borrador

51221 523040 5

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4 × 1,2 cm

Se utiliza para borrar las marcas  
hechas con marcadores de tinta 
borrable con agua.

Marcadores

La tinta blanca se destaca en telas negras y oscuras.
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4003
Sacapuntas para lápices

51221 523170 5

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 12 × 5 × 2 cm

Dibuje motivos con Lápiz para Calcado Térmico y transfiéralo a 
la tela con una plancha.
El motivo trazado se puede transferir a telas, papeles y 
bloques de madera.

Para transferir los  motivos 
de aplicaciones y muñecas.

Se transfiere fácilmente con la plancha.
El motivo trazado se puede usar de 2 a 3 veces. 

5004
Lápiz para calcado térmico 
(Rojo)

51221 523110 3

5005
Lápiz para calcado térmico 
(Azul)

51221 523120 0

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 26 × 4 × 1,1 cm

Cómo se utilizan:
(1)  Coloque un papel de calco sobre el diseño que desee transferir.
(2)  Trace el diseño con el lápiz para calcado térmico.
(3)  Coloque el diseño trazado sobre el tejido y plánchelo.  
      El diseño calcado aparecerá en el tejido.

Permite trazar líneas finas claramente 
visibles.

Contenido
 • Blanco: 1 ud.
 • Amarillo: 1 ud.
 • Rosa/Azul: 1 ud.
 • Sacapuntas: 1 ud.

418
Chacopen fino

51221 514560 2

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 26 × 4,5 × 1 cm

5000
Lápiz soluble en agua
(Blanco)

51221 523070 6

5001
Lápiz soluble en agua  
(Azul)

51221 523080 3

5003
Lápiz soluble en agua   
(Juego de 3 unidades)

51221 523100 6

3 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 26 × 4 × 1,1 cm

5002
Lápiz soluble en agua  
(Rosa)

51221 523090 0

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 26 × 4 × 1,1 cm

Las marcaciones hechas con lápices 
solubles en agua pueden borrarse fácilmente 
con agua. Estos lápices son adecuados para 
marcar con precisión los tejidos.

Marcadores

Diseñado para los lápices para acolchados, los 
lápices solubles en agua y otros lápices de Clover 
diseñados para hacer marcaciones sobre los tejidos.
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4710
Chaco liner tipo pluma  
(Azul)

51221 515100 1

4720
Cartucho rellenable para la 
Chaco liner tipo pluma (Azul)

51221 515150 64711
Chaco liner tipo pluma  
(Rosa)

51221 515110 8

4721
Cartucho rellenable para la 
Chaco liner tipo pluma (Rosa)

51221 515160 34712
Chaco liner tipo pluma  
(Blanco)

51221 515120 5

4722
Cartucho rellenable para la 
Chaco liner tipo pluma (Blanco)

51221 515170 04713
Chaco liner tipo pluma  
(Amarillo)

51221 515130 2

4723
Cartucho rellenable para la 
Chaco liner tipo pluma (Amarillo)

51221 515180 74714
Chaco liner tipo pluma  
(Plateado)

51221 515140 9

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 6,5 × 1,5 cm

4724
Cartucho rellenable para la 
Chaco liner tipo pluma (Plateado)

51221 515190 4

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 5,5 × 1,5 cm

Peso neto: aprox. 2,5 g Peso neto: aprox. 2,5 g

Fácil de reemplazar

Polvo de talco con la punta en forma de rueda. 
Permite hacer marcaciones precisas, tranzando 
a mano tanto líneas rectas como curvas.

Recambios para las diferentes plumas delineadoras Chaco.

Tiza en polvo que le permite marcar la tela como si estuviera dibujando con una pluma

Características del Chaco Liner Tipo Pluma

Tiza en polvo para dibujar líneas finas y hermosas.
De uso similar a una pluma, puede hacer marcas como si estuviera dibujando a mano alzada.

Longitud, grosor y ángulo que son fáciles de sostener

La longitud y el grosor han sido diseñados para lograr un 
fácil uso similar a la pluma.
Además, la tiza se puede girar fácilmente para dibujar 
líneas rectas y curvas, ya que permite muchos ángulos 
diferentes.

Las marcas se pueden hacer a lo largo de 
la regla.

Se puede dibujar líneas hermosas a lo largo 
de la regla con la punta puntiaguda.

La cantidad de polvo restante es visible

Se puede ver cuánto polvo queda a través 
de la caja transparente.

Ahorre tiempo al recargar 
cambiando solo el cartucho

El polvo puede recargarse 
fácilmente simplemente 
cambiando el cartucho.
Al recargarlo, el polvo apenas 
se derramará o ensuciará su 
mano.

Trazado suave

La forma de los dientes del engranaje, las 
partes internas y los componentes del polvo 
se revisaron cuidadosamente para lograr un 
trazado suave.
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Ángulos cómodos (ángulos que 
se adaptan a diferentes formas 
de manos y situaciones)

Aproximadamente 65°

Grosor cómodo (el eje tiene
 13,5 mm de grosor)

Engranaje

Resorte 
de la 
placa

El polvo sale cuando el diente 
del engranaje rueda en la 
tela debido a la vibración del 
resorte de la placa.

Sección transversal

90°

Marcadores
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432/B
Tiza triangular de sastre 
(Azul)

51221 512150 5

432/W
Tiza triangular de sastre  
(Blanca)

51221 512170 9

432/Y
Tiza triangular de sastre  
(Amarilla)

51221 512180 6

432/R
Tiza triangular de sastre   
(Roja)

51221 512160 2

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 8,4 × 6,5 × 1 cm

Tizas de sastre disponibles en cuatro colores.

432/W 432/Y 432/R432/B

470/B
Polvo de repuesto para el chaco 
liner (Azul)

51221 514810 4

470/P
Polvo de repuesto para el chaco 
liner (Rosa)

51221 514800 7

470/W
Polvo de repuesto para el chaco 
liner (Blanco)

51221 514820 1

470/Y
Polvo de repuesto para el chaco
liner (Amarillo)

51221 514830 8

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 10,5 × 6,5 × 2,3 cm

Peso neto (unidad): 
aprox. 2,8 g

Recambios para los diferentes Chaco Liners.

Tapa
Chaco 
Liner

Azul

Blanco

Rosa

Amarillo

434
Papel de calcar “Clover Chacopy”

51221 513430 5

5 hojas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 32,5 × 12,5 × 0,4 cm

Tamaño: 30 × 25 cm

Tela

Modelo

Clover Chacopy

469/B
Chaco liner 
(Azul)

51221 514710 5

469/P
Chaco liner 
(Rosa)

51221 514700 8

469/W
Chaco liner 
(Blanco)

51221 514720 2

469/Y
Chaco liner 
(Amarillo)

51221 514690 2

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15,5 × 7,5 × 2 cm

Peso neto: aprox. 2,2 g.

Azul Rosa Blanco Amarillo

Polvos de talco.
Los Chaco Liners son perfectos para dibujar líneas finas. Su punta 
en forma de rueda permite hacer marcaciones precisas sobre los 
tejidos.

Marcadores

Repuesto
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¡Para realizar manualidades creativas con más eficiencia!

¡Presione firmemente con poca fuerza!
Este rodillo es una manera rápida y eficiente de hacer pliegues y abrir y doblar los márgenes de costura.

Rodar para presionar una costura o doblez.
Costuras rectas, curvas o de piezas de 
papel.

Adaptado para las manos y las telas.

Para telas laminadas y otras que no se pueden planchar
Para el ensamblaje de piezas (plantilla de papel) y el 
ensamblaje a máquina
Para hacer pliegues antes de planchar

Presione áreas pequeñas con precisión.

- Su forma gruesa le permite concentrar la presión en las costuras y pliegues
  al presionar.
- Las marcas en el borde de la tela no serán visibles en la superficie externa.

• Pliego de costuras
• Apertura de costuras

• Marcar dobleces

7812
Rodar y Presionar

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21 × 8 × 3 cm

Accesorios para coser

¡Útil en estas situaciones también!

- Puede presionar firmemente con poca fuerza con el mango ergonómico, lo que minimiza
  el estrés en la mano.
- Fácil de usar también para las personas zurdas.

Rápido, portátil, ergonómico.

El rodillo se desliza suavemente

- No estira ni daña la tela.
- Este rodillo permite presionar fácilmente aun telas poco 
  resbaladizas y costuras curvas.
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Adecuado para hacer pliegues y abrir y doblar el margen de costura de las pieza.

La forma ideal de la espátula y la punta extra fina útil en el plegado son perfectos para aplicaciones.

Una espátula de fácil agarre y presión.

490/NV
Marcador “HERA”™

51221 500130 8

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4,5 × 0,8 cm

4002
“HERA”™ espátula para apliques 
y costura

51221 500150 2

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21 × 4,5 × 0,9 cm

495
Espatula para costuras

51221 500140 5

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4,5 × 1 cm

Utilizado para marcar y realizer hendiduras sobre los tejidos.

Punta extra fina con diseño 
curvado.

Perfecto para realizar retazos, 
trabajos de patchwork y 
apliques. Hecho de material 
duradero y resistente a la 
abrasión.

Este marcador es fácil de utilizar para
trabajos de apliques y hendiduras.

Para hacer marcas en apliques y 
aplicaciones inversas.

Para aplicaciones plegables y 
aplicaciones inversas.

Ejemplo de uso de la punta afilada

Ejemplos de uso de la espátula

Accesorios para coser
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Una regla de costura con la flexibilidad adecuada.
Esta regla es ideal para diseñar, marcar márgenes de costuras y tejidos. 
Se puede dibujar líneas paralelas con exactitud a diversas distancias. 
La regla está hecha de un material flexible para ayudar a medir 
porciones curvadas.
Con un calibre de hasta 5 cm en incrementos de 5 mm es aplicable a 
la mayoría de los márgenes de costuras. (metal ligero).Con esta regla, 
puedes leer escalas incluso en telas de color oscuro y dibujar fácilmente 
una verdadera línea al bies de 45°.

Las reglas vienen 
con una caja.

Curva profunda
Para el escote o la sisa

La parte verde facilita la 
lectura de las escalas, 
incluso en telas de 
colores o estampadas.

Las líneas paralelas 
de 10mm a 15mm 
que se utiliza para la 
línea de costura, y 
especialmente la línea 
paralela de 12 mm que 
se utiliza a menudo, 
están marcadas por 
separado.

    Las dos escalas 
subdivididas a su vez en 
divisiones de 1 mm al 
igual que en el diagrama 
le permiten trazar líneas 
paralelas de forma 
precisa.
    La línea de ángulo de 
45° ayuda a marcar fácil 
y correctamente la línea 
para cortar el sesgo.

La regla de curva compacta y fácil de usar con líneas paralelas útil para marcar el margen de costura.

Estas reglas son óptimas para dibujar líneas curvas al copiar patrones de costura, 
crear diseños o dibujar líneas de costura curvas de forma rápida y ordenada.
Las líneas paralelas están marcadas a lo largo del borde de la curva, lo que 
permite dibujar fácilmente líneas de costura curvadas.
Este es un conjunto de dos reglas de curvas y una regla pequeña (15 cm).

Curvas perfectas para coser

Curva suave
Para el dobladillo y las 
líneas de cadera

C
u
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s para coser

Las líneas verdes muestran dónde cambia el radio de curvatura

Las líneas verdes muestran dónde 
cambia el radio de curvatura

Líneas de 7 
mm / 12 mm 
utilizadas a 
menudo para 
coser

Agujero para colgar útil para guardar

Agujero para colgar útil para 
guardar

Regla mini (15 cm)
Para medir porciones 
intrincadas

La parte verde facilita la lectura de las escalas, 
incluso en telas de colores o estampadas

Marcado con una línea de 7 mm

La parte verde es de 5 mm

7702
Regla Cuadriculada (30 cm)

1 ud./paquete 3 paquetes/paquete
Tamaño del paquete 33 × 5,5 × 0,1 cm

7703
Regla Cuadriculada (50 cm)

1 ud./paquete 3 paquetes/paquete
Tamaño del paquete 53 × 5,5 × 0,1 cm

7704
Regla Curva con Regla Mini

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 39,5 × 11 × 0,4 cm

Accesorios para coser

10mm

12mm

Agujero 
para 
colgar la 
regla

Parte verde

Espesor: ambas reglas de 30/50 cm 
tienen un espesor de 1,0 mm

Marcadores de línea paralelas útiles para dibujar 
líneas de costura

Curvas perfectas para coser
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Las mediciones que se pueden configurar :
de 5 a 120mm (graduaciones de 1mm)

Este medidor le permitirá marcar rápidamente los márgenes de costura.

Con un calibre de hasta 5 cm en graduaciones de 5 mm es aplicable a la mayoría de los márgenes de costuras. (metal ligero).
El indicador está hecho de metal, por lo que también se puede usar para hacer pliegues utilizando una plancha o como 
molde para realizar ángulos para bolsillos, etc.

Este calibrador deslizante es útil para marcar el margen de costura

Calibre en pulgadas

Es conveniente para dibujar líneas de costura, líneas de 
dobladillo, plizados, pliegues, ojales y otros marcadores 
donde las mismas dimensiones necesitan ser utilizadas 
repetidamente.

9506
Indicador deslizable 5 en 1

51221 530160 6

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 23 × 10 × 1 cm

9507
Costuras perfectas  

51221 530170 3

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 8 × 0,3 cm

Parte frontal

Con un calibre en graduaciones de 5 mm es aplicable a la mayoría de los 
márgenes de costuras.

• Compás

Este medidor también se puede usar al hacer 
dobleces con la plancha, ya que está hecho de 
metal.

Calibrador deslizante multipropósito útil para marcar.

• Indicador para el
   dobladillo 

• Indicador para 
   el margen de 
   costura 

• Espaciar y 
   marcar ojales 

7705
Indicador para Costura

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 8 × 0,2 cm

7706
Indicador Deslizable

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 10,2 × 0,9 cm

Accesorios para coser

Margen de costura del dobladillo: 3,0 cm

Margen de costura lateral: 2,0 cm

Viene con una guía de ojal
Muy útil para hacer marcas durante la preparación.

Margen de costura del hombro: 1,5cm
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Este juego de marcadores de costura le permite dibujar prolijamente líneas de costura a lo largo de los 
bordes de un patrón/plantilla.

Este Juego de Marcadores para Costuras permite trazar márgenes de costura paralelos con un patrón o plantilla curva.
Ideal para transferir patrones y plantillas en apliques y colchas hawaianas.

Viene en un juego de 4 Marcadores para Costuras (3 mm / 5 mm / 7 mm / 10 mm de ancho).

........................................................................................................................................................................

Cómo usarlo:

7707
Juego de Marcadores para 
Costuras

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 6,5 × 0,5 cm

Inserte la plantilla/patrón en la ranura a 
lo largo del borde de un marcador.

Coloque la punta del lápiz en el 
agujero.

Marque los márgenes de costura de patrones o plantillas, 
tengan la forma que tengan (de 0,6 mm de grosor max.).

Ruede y dibuje a lo largo de la periferia del patrón.

9585
Indicador deslizable 5 en 1 supergrande

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 37,5 × 11,5 × 1,0 cm

Consejo de Nancy:
El indicador deslizable 5 en 1 supergrande se conjuga 
perfectamente con el indicador deslizable 5 en 1 original. Su 
prolongada longitud facilita situar de forma precisa la urdimbre, 
medir los dobladillos profundos, situar los adornos, crear círculos 
grandes y medir distancias.

Accesorios para coser
Calibre en pulgadas

¡Indicador deslizable multifunción de 11 pulg. (279,4 mm) para marcar fácilmente!
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Esta regla puede simplificar el plegado triple, dobladillado y dobleces.
Doble, mida, prensa dobladillos y mucho más en un solo paso.

Útil para dobleces en línea recta larga o curva

Esta versión larga del Bastillador Caliente de Clover puede simplificar el plegado triple, dobladillado y dobleces.

Espesor: 1,0 mm

Para bordes 
redondeados de 
bolsillos

Para doblar tela sobre una larga línea recta 
(Dobladillo de camisas, pantalones y más)

Para doblar telas en 
curvas suaves
(Dobladillo de faldas)

25 cm de largo

Lado 
curvo

¡Para piezas pequeñas!

Puños

Lado corto

¡Para curvas!

Dobladillos de faldas

Se puede hacer dobleces en 
curva usando dos lados.
* Hay curvas que esta regla no puede doblar.

Uso del lado curvo …

Uso del lado corto ...

Espesor: 1,0 mm

7700
Bastillador Caliente

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 25 × 13,8 × 0,2 cm

7701
Bastillador Caliente (Largo)

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 31 × 9,8 × 0,2 cm

Accesorios para coser

¡Para largas líneas rectas!



52

Precaución: Si el hilo no pasó, coloque la aguja hacia abajo y repita los pasos del      al      .

<Precauciones para el uso>
• Asegúrese de que el grosor del hilo corresponda al tamaño de la aguja.
• Cuando enhebre la aguja, no aplique fuerza excesiva ya que el hilo podría dañarse. Si ocurriera, tire del hilo or
   el ojo de la aguja y corte la parte dañada.
• Para conservar adecuadamente este producto, guárdelo sin agujas.

4071
Enhebrador de agujas de mesa 
(Púrpura)

51221 507110 3

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 14,6 × 11 × 2,8 cm

4072
Enhebrador de agujas de mesa 
(Verde)

51221 507120 0

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 14,6 × 11 × 2,8 cm

4073
Enhebrador de agujas de mesa 
(Rojo)

51221 507130 7
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 14,6 × 11 × 2,8 cm

Enhebre agujas de gran tamaño y de pequeño tamaño fácilmente y sin problemas.

Puede enhebrar fácilmente agujas de cualquier tamaño insertándolas en el mismo lugar y presionando un botón.
La mayoría de las agujas de Clover (0,51 - 0,89 mm) para coser y patchwork se pueden enhebrar.

¡Elija las agujas de Clover para un enhebrado fácil!

1 3 4 52Inserte el hilo 
y sujételo con 
suavidad.

Introduzca la aguja 
en el orificio con 
el ojo de la aguja 
hacia abajo.

Presione la 
palanca.
(Presione la palanca 
suavemente y sostenga el 
hilo cuidadosamente.)

Saque la aguja. Corte el hilo.

Aguja

Accesorios para coser
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(1) Sostenga el alambre contra la placa negra e insértelo en el ojo
     de la aguja.
(2) Pase un hilo por el enhebrado.
(3) Tire despacio del enhebrador.

478
Enhebrador con cortador de 
“PETIT CUT”

51221 521150 7
’

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 10,5 × 6,5 × 0,7 cm

462/NV
Enhebrador múltiple para agujas

51221 521090 6
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15,3 × 4,2 × 0,7 cm

Es un enhebrador, con cortahilos 
incorporado.

Adecuado para enhebrar agujas tanto 
grandes como pequeñas.

Cómo se utiliza:

Cómo se utiliza:

466
Enhebrador de agujas para
acolchados

51221 521160 4
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 10,5 × 6,5 × 0,5 cm

Enhebrador de agujas de oro antiguo
para acolchados para enhebrar agujas
finas.

8611
Enhebrador para hilos para 
bordar

51221 558110 5

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15 × 5,5 × 0,8 cm

El extremo es plano para que incluso los hilos gruesos puedan 
enhebrarse suave y fácilmente. 

Diseño llamativo y nuevas funciones

Enhebrador especial para hilos de bordado (agujas de bordado)

Viene con tapa

Aun los hilos gruesos pasan fácilmente

Los hilos alineados verticalmente 
pasan fácilmente por el agujero de la 
aguja. 

Nueva forma original

*Use el número y tipo de hilo designado para cada aguja de bordado

Accesorios para coser

Placa 
negra Hilo

Aguja

Cómo se utiliza:

Sección transversal de los hilos
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454
Colgante cortahilos  
(Plateado antiguo)

51221 522340 5

455
Colgante cortahilos  
(Dorado antiguo)

51221 522240 6
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 10,5 × 6,5 × 0,9 cm

El colgante cortahilos tiene una hoja circular para cortar los 
hilos. Puede colocarse sobre una rueda de hilo o utilizarse como 
colgante. Disponible en oro y plata antiguos.

¡Guarde 10 agujas enhebradas de 
forma ordenada!

Cómo se utiliza:
(1)Inserte la aguja enhebrada en la ranura del carrete.

(2) Haga girar el carrete para enrollar el hilo.

(3) Saque la aguja sosteniéndola con el hilo y tire despacio. Pueden 
guardarse hasta unas 10 agujas enhebradas.

Carrete

Aguja

Hilo
Caperuza

Clip

Este cortahilos, de sujeción cómoda, ofrece 
durabilidad y precisión en el corte.

10.5 cm

Permite almacenar agujas enhebradas enrollándolas en el carrete.

Accesorios para coser

415
Cortahilos “KUROHA”

51221 523370 3
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 7,5 × 1,3 cm

625
Bóveda para agujas enhebradas

51221 521200 1
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16,5 × 10 × 3 cm
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La Caja Imantada para Alfileres viene con 
Alfileres para Retazos Finos (10 unidades) 
para probar.

Se ajusta suavemente alrededor de 
su muñeca.
Muñequera suave hecha de silicona.

Por su fuerza magnética se puede 
utilizar también para recoger agujas

Permite una fácil extracción
pues deja las agujas en 
la misma dirección

Coloque las agujas en la Caja Imantada para Alfileres y ésta las almacenará ubicándolas en la misma dirección con 
su fuerza magnética.

Viene con una muñequera que se coloca y quita fácilmente de la muñeca.

Caja imantada para Alfileres 

4105
Caja imantada para alfileres  
(Burdeos)

’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 12 × 4 cm

La ranura central le permite tomar fácilmente los alfileres de la caja.
Incluye una cubierta para que se puedan guardar de forma fácil y segura y 
permite que las cajas se puedan apilar.
Se pueden almacenar apilándolas.

9575
Sujeta-alfileres 

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 26,5 × 11 × 2 cm

51221 795750 6

• ¡Está imantado!
• La correa se ajusta a la muñeca 

“de un golpe”.
• Ranurado para una toma fácil.

Accesorios para coser
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9581
Pasa-cintas deslizantes y flexibles

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 23 × 7,3 × 0,5 cm

9582
Pasa-cintas deslizante con clip 

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 23 × 7,3 × 1,1 cm

9583
Juego de sujeta-gomas

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 23 × 8,5 × 1,5 cm

• El Sujeta-Gomas sostiene con firmeza los extremos de una 
goma o una cinta y evita que se escurran en la jareta.

• Los clips laterales para sujetar dos gomas simultáneamente–tire 
con facilidad de dos hileras de gomas colocadas en la jareta!

• Su acertada longitud y su flexibilidad le permiten pasar 
fácilmente incluso por las curvas.

• El ojo del pasa-cintas deslizante y flexible tiene un borde dentado 
que sujeta con firmeza el cordón para mantenerlo en su lugar.

• El ojo del pasa-cintas al ser de tamaño grande, facilita el uso 
tanto de cordón ancho como estrecho.

• El clip sujeta firmemente el extremo de la goma para que ésta 
pase fácilmente por la jareta.

 Ancho adecuado de la goma: 15 mm (5/8 in.) o más  
Ancho de la abertura de la jareta: 20 mm (3/4 in.) o más

• La flexibilidad excepcional garantiza el avance fácil por áreas 
curvas.

4001
Pasa-cintas  
(2 tipos)

51221 522280 4
’

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 12,6 × 5 × 0,7 cm

Ideales para pasar cintas o elásticos.

Argolla.

Accesorios para coser
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4910
Púa para hilos suave al tacto

51221 500110 4

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 4 × 1,0 cm

- La herramienta perfecta para ocultar 
o quitar hilos sueltos.

- Se desliza fácilmente a través del tejido 
superior, sin dejar marcas ni agujeros.

- Ideal para acolchados de brazo largo 
y bordados a máquina.

Mantiene la textura original de la tela y las agujas pasan 
con facilidad.

Para sujetar telas temporalmente 

Punta de acero

¡Una forma ideal 
para coger los hilos!

806
Cinta métrica de resorte
(60 inch/150 cm)

51221 511040 2

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15,5 × 7,5 × 1,8 cm

Al ser de fibra de vidrio, 
no se deforma.  
Las marcaciones 
aparecen tanto en 
pulgadas como en 
milímetros.

472
Rotador sencillo

51221 522230 9
’

2 uds. (2 tamaños)/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 33 × 4,5 × 0,4 cm

Para girar cintas tubulares del revés. 
Gracias a su forma se pueden hacer pasar 
cordones enhebrándolos en el agujero 
(véase la ilustración 3).

Clip
Press

4052
Barras para planchar cintas 
tubulares

51221 507020 1
’

5 uds. (5 tamaños)/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 34 × 11 × 0,5 cm

Cree fácilmente cintas tubulares, 
apliques en 3D y diseños celtas. 
El margen de la costura puede 
presionarse con la plancha. Gracias a 
su forma se pueden hacer pasar cintas 
sujetando un extremo en el orificio.

Anchos disponibles: 
6, 9, 12, 15, 18 mm

474
Lienzo en forma de red

51221 528100 1
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 39 × 7 × 1,4 cm

La lámina de red fina es útil para 
transferir líneas de acolchados y 
diseños de apliques. 
Con la red, no necesita cortar el 
patrón del diseño deseado, con 
trazarlo es suficiente.

Como se utiliza:
(1)  Coloque la lámina de red sobre el diseño que 

desee utilizar.

(2) Con un bolígrafo de punta redonda o de color, 
trace el diseño para crear un patron permanente.

(3)  Coloque sobre la tela la lámina con el diseño

(4)   Con los marcadores de tinta borrable con agua 
o los lapices Chacopen finos de Clover dibuje el 
diseño que ha trazado en la lámina de red.

Lienzo en forma de red
30 × 40 cm

Diseño

514
Pegamento en barra para tela

51221 523050 2
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 5 × 2 cm

Fija temporalmente tejidos, papel, 
fieltro y entretelas.  
El pegamento en barra para tela no se 
adhiere a las agujas.

Peso neto: 
aprox. 6 g

Tamaño: 12 mm x 7 m

Se adhiere fácil y rápidamente a la 
tela, al papel, al plástico y a la madera.

9505
Cinta adhesiva de doble cara 

51221 530150 9

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 12,6 × 9,5 × 1,4 cm

Accesorios para coser
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494/S
Plantillas para Patchwork 
(Cuadrados / Octágonos)

901316 8600974

7 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 13 × 0,8 cm

494/T
Plantillas para Patchwork 
(Triángulos / Hexágonos)

901316 8600804

7 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 13 × 0,8 cm

Juego de plantillas basicas.
Plantillas con aberturas que muestran
la linea de costura y el borde de corte.

Juego de plantillas básicas. 
Plantillas con aberturas que muestran 
la línea de costura y el borde de corte.

Se plancha fácilmente sobre telas con diseños en línea recta o 
curva. Elimina el tiempo invertido en la confección y la fijación con 
agujas. Excelente para ser utilizada en acolchados de vidriera y en 
trabajos celtas y de apliques.

Sesgo rápido (Ancho: 6 mm) Empaquetado: 6 carretes/caja

700/1128 700/GOLD 700/SILVER
1128

Oro Plata
bNegro  

* Los colores impresos y los reales pueden variar.

Cree bloques de triángulos de 1/2 
cuadrado o de 1/4 de cuadrado sin 
necesidad de cortar triángulos.

9579
Indicador fácil para triángulos 

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 37 × 10 × 1,4 cm

Accesorios para coser

Sesgo rápido <Cinta sesgo termoadhesivo> 
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- Punta de goma para sujetar la tela.
- Punta en ángulo para un buen alcance y visibilidad.
- Punta hecha de silicona resistente a lo caliente para trabajar cerca
   de la plancha mientras planche.

- Extremo curvado con punta para girar de punta.
- Extremo inclinado para trabajos detallados.
- Diseñado para ser cómodo y seguro en la mano cuando se utiliza
   cualquiera de los extremos.

- Herramienta de multiusos para plancha “resistente a lo caliente”.
- Planche con o sin plancha.
- Agarre suave para un manejo seguro y fácil.

7802
Dedo para Planchar

’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 31 × 9,5 × 2,1 cm

7803
Girador Punto a Punto

’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 25,5 × 6,5 × 0,9 cm

7807
Sosténgalo Precisión Estilete

’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 25,5 × 6,5 × 1,2 cm

Sostenga mientras cose o planche.

Gire cada punto perfectamente.

Gire, planche, enrolle, punte.

Accesorios para coser



60

9508
Torre para almacenar carretes

51221 530180 0

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 11,5 × 7 × 7 cm “Antes guardaba mis carretes sueltos en un cajón. ¡Qué 

lío era! Ahora, en cambio, los tengo ordenados junto a mi 
máquina de coser. ¡Qué práctico es!” –Nancy Zieman• Ideal para cualquier tipo de carrete.

• ¡Los cabos no se quedan sueltos y 
los hilos no se enredan!

• ¡El color del hilo es visible a simple 
vista!

• ¡Práctica y compacta!

Al coser costuras curvas

Pespuntes: coloque la guía delante 
del pie, prensa y cosa.

Cosa tiras: utilizando dos guías, se 
pueden coser tiras de forma impecable.

A
l c

o
se
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ta

Dos guías se pueden conectar y 
usar juntas

Costuras rectas: 
Costuras curvas: utilice el lado 
corto de la guía. 

curva interior curva exteriorUtilice el lado largo 
de la guía.

Utilice ambas guías 
conectadas.

Entre dos guías de puntada

La placa puede mantenerse paralela y la guía puede 
colocarse más fácilmente al tener un orificio para la 
aguja de máquina de coser.

Nota:
Esta guía es adecuada para máquinas 
de coser cuyo espacio entre el tornillo de 
sujeción de aguja y la placa de la aguja es 
superior a 8 mm.

Si la guía de la puntada está alineada con la tela antes de coser con una máquina de coser, se puede lograr una puntada 
prolija con un ancho de costura uniforme.
La guía viene con una lámina adhesiva que puede adherirse a superficies metálicas y plásticas, lo que permite que se pueda fijar 
en cualquier ubicación.

¡Viene con una placa de ajuste de posición!

Placa de ajuste de posición

Introducir la aguja en el agujero.

Guía de puntadas

A
l c

o
se

r 
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a 
o
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7708
Guía de Costura

’

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18 x 9,4 x 1,2 cm

Una guía de puntadas que se puede alinear con el borde de la tela para coser

Accesorios para coser
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Solo necesita sujetarlo con el clip

Clips para unir temporalmente las piezas de la tela para coser <mini>
Tipo angosto para sujetar con precisión

• Sujeta con precisión.

¡Punta estrecha con 4 
protuberancias para 
sujetar con fuerza!

• Funciona bien con máquina de costura overlock.

• Pequeño y ligero.

Aunque pequeños, los Mini Clips 
Prodigiosos tienen la misma 
cantidad de protuberancias y 
poder de sujeción que los Clips 
Prodigiosos normales.

mini        regular

• También para marcar piezas de tela.

• Viene con una escala de 5/7/10 mm.

La parte posterior del clip es plana, manteniendo la tela 
hacia abajo, para facilitar el envío de la tela a través de la 
prensa tela.

Una escala de guía para tener una referencia del margen 
de costura, en graduaciones de 5 mm, 7 mm y 10 mm

Vista desde la 
parte posterior

Vista desde la 
parte frontal

-  Son una gran alternativa a los alfileres especialmente cuando se trabaja con 
vinilos, tejidos de pelo y telas pesadas.

-  Los de tamaño pequeño van bien con patchwork en miniatura, vestidos 
para muñecas y todos los trabajos que requieren sujetar piezas en lugares 
ajustados.

-  Es práctico para sujetar líneas curvas o a distancias cortas.
-  Fáciles de usar en su trabajo y fáciles de encontrar cuando se caen al suelo.

3188
Mini clips prodigiosos
(20 pzs.)

20 pzs./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 8 × 1,5 cm

3189
Mini clips prodigiosos
(Surtido/50 pzs.)

50 pzs./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15 × 7,7 × 3,3 cm

Mini clips prodigiosos

3188 3189

3/16” (5 mm)

1/2” (12 mm)

1/4” (7 mm)
3/8” (10 mm)

¡Pequeño 
pero se abre 
ampliamente!

Máximo 

8 mm

Clips prodigiosos

Los clips se pueden 
alinear con marcas de 
muesca
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Clips prodigiosos

- Son una gran alternativa a los alfileres 
especialmente cuando se trabaja con 
vinilos, tejidos de pelo y telas pesadas.

-  Sujetan sin distorsión capas superpuestas 
en labores de costura como por ejemplo 
piezas para unir las asas al bolso, ribetes, 
etc.

- Sujetan los ribetes al acolchado mientras se 
cosen.

- Fáciles de usar en su trabajo y fáciles de 
encontrar cuando se caen al suelo.

-  Funcionan bien con fileteadoras. 

Abierta
completa-
mente

Escala guia Dorso plano

3155
Clips prodigiosos 
(10 pzs.)

51221 356150 5

3181
Clips prodigiosos 
(Neón verde/50 pzs.)

3183
Clips prodigiosos 
(Surtido/50 pzs.)

50 pzs./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15 × 7,5 × 3,5 cm

3156
Clips prodigiosos 
(50 pzs.)

51221 356160 2

3185
Clips prodigiosos 
(Surtido/10 pzs.)

10 pzs./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,7 × 8 × 2 cm

3180
Clips prodigiosos 
(Neón verde/10 pzs.)

3155 31853180

3156 31833181

3180/31813155/3156/3159 3183/3185

Solo necesita sujetarlo con el clip

Máximo 

10 mm

El margen de costura se puede estimar en 
graduaciones de 5 mm, 7 mm y 10 mm.

La confección requiere el uso de muchos alfileres.

Clips prodigiosos
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Máximo 

18 mm

Perfecto para confecciones que requieren muchos alfileres para mantener unidas las telas.

3159
Clips prodigiosos (100 pzs.)

100 pzs./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21,5 × 12 × 5 cm

51221 731590 4

Clips prodigiosos jumbo

Los clips son útiles para sujetar telas laminadas, cueros sintéticos y otras telas en 
las que no desea dejar agujeros.
La amplia apertura de los clips también es adecuada para sostener telas gruesas y 
cremalleras.

• Al abrirse bien, pueden sujetar fácilmente diversas capas de tela.
• Cada clip puede sujetar una longitud de hasta 3 cm.
• Estos clips son útiles para sostener costuras de márgenes anchos, aberturas de bolsas y manijas.
• Se puede usar para patchwork, quilting, tejido de punto y varios otros proyectos.
• Parte posterior plana para mantener las telas hacia abajo, por lo que es fácil de usar en máquinas de coser.

6,5 mm
13,0 mm
19,0 mm
25,5 mm

3157

3186/3157 3182

31823186

3157
Clips prodigiosos jumbo (24 pzs.)

51221 731570 0

3186
Clips prodigiosos jumbo para
tejer & hacer ganchillo (12 pzs.)

12 pzs./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 20 × 10 × 4 cm

3182
Clips prodigiosos jumbo
(Neón verde/24 pzs.)

24 pzs./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21,5 × 12 × 5 cm

Clips prodigiosos

Wide
Opening

Guide Scale

Flat Back

De Gran Abertura

Escada Graduada Base Plana
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6180
Anillas en forma de D
(20 mm) oro antiguo

51221 550800 5

6240
Cierre imantado 
(14 mm) oro antiguo

51221 551400 6

6182
Anillas en forma de D
(30 mm) oro antiguo

51221 550820 9

6244
Cierre imantado 
(18 mm) oro antiguo

51221 551440 4

6181
Anillas en forma de D
(20 mm) níquel negro

51221 550810 2

6241
Cierre imantado 
(14 mm) níquel negro

51221 551410 3

1 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 6 × 10,5 × 1,5 cm

6192
Anilla giratoria 
(20 mm) oro antiguo

51221 550920 8

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 5,3 × 10,5 × 0,8 cm

6183
Anillas en forma de D
(30 mm) níquel negro

51221 550830 6

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 5,3 × 10,5 × 0,6 cm

6245
Cierre imantado 
(18 mm) níquel negro

51221 551450 1

1 juego./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 6 × 10,5 × 2 cm

La longitud de la correa puede 
ajustarse tirando del extremo de la 
misma según indica la dirección de la 
flecha.

Material: Zinc

Material: Hierro chapado

Material: Hierro chapado, imán

Fácilmente combinable con anillas en 
forma de D y en forma de O.

1.  Haga una pequeña incisión en el material e 
inserte la pestaña del cierre imantado.

2.  Coloque la arandela en la parte de detrás. Para 
sujetar la pieza en el material, con unas tenazas, 
doble la pestaña hacia afuera.

Anilla en 
forma de D

Incisión

Parte de detrás

Níquel negro

Oro antiguo

Accesorios para bolsos
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9526
Aplicar y fruncir Cinta termoadhesiva 
para fruncir (15 mm × 5,5 m)

51221 350260 9

9527
Aplicar y fruncir Cinta termoadhesiva 
para fruncir (15 mm × 13,7 m) 

51221 350270 6

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21 × 7 × 0,8 cm

• Utilice aplicar y fruncir cuando el patrón requiera frunces, volantes o 
bordes fruncidos.

• Elimine la necesidad de coser el fruncido.

“¡Aplicar y fruncir es una forma rápida de hacer frunces y volantes!”  
–Nancy Zieman

¡La cinta termoadhesiva planchable hace que frunces y volantes sean fáciles de hacer!

Frunza cinta o tela

Planchar CoserTirar

Planchar Doblar Coser

¡Qué fácil es hacer asas!

• Entretela perforada y precortada para asas.

• Ideal para hacer asas en un plis-plas.

• Utilícela con telas delgadas o de grosor medio.

9510
Creando asas (15 mm × 2 m)

51221 530200 3

9511
Creando asas (30 mm × 2 m)

51221 530210 0

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21 × 7 × 0,9 cm

¡Los ribetes se hacen en cuestión de minutos!

• Una característica única: el cordón está cubierto con una cinta termoadhesiva.
• ¡Cree ribetes a juego en minutos!
• Utilícelo con tejidos de peso ligero a medio.

9512
Esqueleto termoadhesivo para ribetes 
(4 mm x 2 m)

51221 530220 7

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21 × 7 × 0,9 cm

9517
Esqueleto termoadhesivo para ribetes 
(9 mm × 2 m)

51221 350770 1

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 33,5 × 7 × 3,2 cm

9518
Esqueleto termoadhesivo para ribetes
 (9 mm x 5,5 m

51221 350780 8

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 43 × 8,5 × 5 cm

¡Envuelva el 
esqueleto 
termoadhesivo con 
la tela y plánchelo!

Accesorios para bolsos
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Acolchado Chenille

499
Cúter para acolchado chenille

51221 522480 2

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22,2 × 9,9 × 1,7 cm

La nueva y perfeccionada Cortadora se
presenta con dos guías intercambiables. Una
para cortar en línea recta y otra para cortar
haciendo ondulaciones. Las características
de su diseño garantizan comodidad y
seguridad en el uso.

Mecanismo de trinquete para fijar firmemente la cuchilla en su lugar
Mecanismo de trinquete para evitar que la cuchilla gire cuando se empuja.
Como la cuchilla no gira, la tela no quedará atrapada entre la cuchilla y la guía, lo 
que permite un corte suave de varias capas de tela.

Alimentación de paso de 16 pasos para mantener la calidad de 
corte

Gire 1 paso cada vez que la cuchilla se tenga dificultad para cortar, 
para mejorar la calidad del corte.
Está diseñado para que sea fácil saber cuándo reemplazar la cuchilla.

El cortador viene con una guía para rectas y otra para curvas
Funciona con ambos tipos de Acolchado Chenille cambiando las guías intercambiables.
Ambos tienen una distancia de costura de más de 6 mm de ancho.

<Técnica Básica de Acolchado Chenille y Forma de Usar la Cortadora>

1
2

3
4

5
6

7

El Acolchado Chenille se realiza de forma 
bonita y rápida. 

Método de acolchado con hermosas capas de color y suave textura 
Hacer Acolchado Chenille de forma divertida, bonita y fácil.

El Acolchado Chenille es un método de acolchado. En este método, múltiples capas de tela están dispuestas en la parte 
superior de una tela base y cosidas paralelamente al bies de 45º. Luego, menos la capa inferior, las costuras de todas las 
capas se cortan y se lavan, y la tela de las aberturas se eleva. 
El Acolchado Chenille es conocido por sus hermosas capas de color y textura suave.
El Acolchado Chenille se puede hacer fácil y rápidamente con la Cortadora de Clover para acolchados oblicuos.

Características del Cúter para acolchado chenille para acolchados 
oblicuos

Insértelo en un canal entre dos 
líneas de costura y empuje 
hacia adelante.

La tela se cortará a medida 
que empuja la cortadora hacia 
adelante.

1.    Alinee las telas y apile varias piezas de tela.
       Para las telas que se colocan en el interior, elija telas cuyas fibras se levanten fácilmente, y en la  
       parte inferior coloque una tela de tamaño mayor para facilitar el corte.
2.    Con la máquina de coser, haga costuras paralelas y equidistantes en sentido diagonal (en un ángulo de 45º 

en relación a la tela).
3.    Inserte la guía del Cúter para acolchado chenille en un canal entre dos líneas de costura.
       (Coloque la guía encima de la tela inferior.)
4.    Sujete las telas con una mano y empuje el Cúter para acolchado chenille hacia adelante para realizar el corte.
       (Haga un corte con tijeras si es difícil cortarlo al principio)
5.    Una vez que todo el corte está hecho, lavar con lavadora y levantar la tela.
      Seque y dele los toques finales para completar.

Corte Curvado del Acolchado chenille

Corte Recto del Acolchado chenille

1 2 3 4

*No se pueden usar 
repuestos de hojas de otras 
marcas aparte de Clover. 
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Tijeras 
Tijeras Últimas Burdeos

Su técnica innovadora, asegura un corte preciso y una durabilidad sin igual.

Estas pequeñas tijeras portátiles de acero inoxidable pueden cortar fácilmente capas de tela gruesas o múltiples.
Con cuchillas fuertes y duraderas y mango suave para agarrar, estas tijeras garantizan un corte fino.

Funda del piel 
auténtica incluída

13 cm

17 cm

20 cm

4941
Tijeras Ultimas burdeos 170

41

1 ud./paquete 3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 24 × 9,6 × 1,3 cm

4940
Tijeras Ultimas burdeos 130

1 ud./paquete 3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 24 × 9,6 × 1,3 cm

4942
Tijeras Ultimas burdeos 200 

51221 74942

1 ud./paquete 3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 27 × 10,2 × 1,7 cm

0 1

Calidad superior inédita para tijeras de 
este tamaño.
Las cuchillas pequeñas le permiten 
doblar curvas cerradas.

Tamaño práctico.
Cortes estables incluso al cortar 
piezas y emparejar márgenes de 
costura.

Tijeras potentes para toda clase de 
propósitos. No hay necesidad de 
preocuparse por los tipos de tela o su 
grosor.

Mango fácil de agarrar

Brinda nitidez y durabilidad

Cuchillas durables

El mango fácil de agarrar está 
diseñado para minimizar el estrés 
en su mano.
El mango suave hace que el uso 
durante un largo lapso de tiempo 
sea soportable y reduce el dolor 
en los dedos.El filo logrado por la terminación de pulido de 

precisión y la durabilidad de los materiales de alta 
calidad permiten que las tijeras corten tejidos de 
diversos grosores sin problemas.
También es poderoso para cortar múltiples capas 
de tela.

Tijeras con cuchillas de gran durabilidad hechas 
de acero inoxidable de alta calidad tratadas con un 
proceso de endurecimiento.
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Al no resbalar la tela, el corte es muy preciso.
Especialmente adecuadas para cortar varias capas
de tela o retazos para patchwork. 
Con las tijeras se incluye un estuche duro para 
facilitar el manejo.

493
Tijeras para patchwork

51221 522450 1
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 23,3 × 8,3 × 1,2 cm

De acero inoxidable de alta calidad, sus hojas afiladas 
y duraderas son excelentes para cortar tejidos. Al no 
resbalar la tela, consiguen una gran precisión en el corte. 

Especialmente adecuadas para cortar 
varias capas de tela o retazos para 
patchwork.

 493/L
Tijeras para patchwork  
(Grandes)

51221 522470 5
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 29,5 × 10,3 × 1,3 cm

Al no resbalar la tela, el corte es muy preciso. 
Especialmente adecuadas para apliques o retazos 
para patchwork.

13,5 cm

493/S
Tijeras para retazos  
(Pequeña)

51221 522460 8
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 6,5 × 1,2 cm

Las puntas afiladas le permiten cortar y emparejar 
sin errores. Adecuadas para chenilla, acolchados, 
molas, apliques, peluches, etc. La dureza de las 
hojas le permite cortar fácilmente varias capas de 
tela.

11,5 cm

493/CW
Tijeras para patchwork  
(Chica)

51221 522490 9
’

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 7,5 × 1,1 cm

Tijeras para patchwork
La hoja finamente dentada se agarra firmemente a la tela, permitiendo un corte preciso.
Perfectas para cortar múltiples piezas de tela, así como también capas de quilting y telas.

Perfectas para cortes finos.

Tijeras

24 cm

17 cm
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Cortador perfecto para patchwork el cual requiere precisión

Cúter Rotatorio : la máxima simplicidad y funcionalidad.
Se adapta perfectamente a la mano y permite cortes precisos y rápidos.

* El cortador está configurado inicialmente para usarlo con la mano derecha.

7500
Cúter rotatorio  
(45 mm)

51221 522500 5

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 23 × 12 × 3 cm

7502
Cúter rotatorio 
(60 mm)

51221 522520 9

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 27 × 12 × 3,5 cm

7501
Cúter rotatorio 
(28 mm)

51221 522510 2

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 23 × 10,5 × 3 cm

7503
Cúter rotatorio 
(18 mm)

51221 522530 6

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 23 × 8 × 2 cm

Características del Cúter Rotatorio de Clover

• Corta maravillosamente independientemente de 

   cómo se lo sostenga
Corta maravillosamente con la cantidad justa de hoja expuesta, 
independientemente de cómo se sostenga, sea en vertical o en ángulo, 
debido a que se abre al inclinarlo y a su amplio margen de corte. 

• Asa de fácil agarre que se adapta perfectamente a
  tu mano
El “Suave Mango Acolchado” donde se apoya la palma y los dedos, 
permite un corte confortable.
Permite cortes rápidos y precisos al adaptarse perfectamente a su mano.

• Pueden utilizarlos tanto diestros como zurdos.
Se puede usar tanto con la mano derecha como con la izquierda 
simplemente girando la cubierta de seguridad hacia adentro.

Tornillo de 
ajuste

Más lento

Más rápido

Cúter rotatorio

• Velocidad de rotación ajustable
La velocidad de rotación se puede ajustar con el tornillo de ajuste 
de la parte posterior.
La cuchilla girará más despacio cuando se aprieta el tornillo, 
permitiendo cortar maravillosamente capas gruesas o múltiples 
de tela.

En posición vertical

Amplio margen de corte

¡La tapa se abre con solo inclinarlo!

En un ángulo



70

7510
Cuchilla de repuesto para cúter 
rotatorio de Clover (60 mm/1 ud.)

51221 522660 6

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 20 × 8,5 × 0,5 cm

7508
Cuchilla de repuesto para cúter 
rotatorio de Clover (45 mm/1 ud.)

51221 522580 1

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 7 × 0,3 cm

7514
Cuchillas de repuesto para cúter 
rotatorio de Clover (28 mm/2 uds.)

51221 522640 2

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 7 × 0,3 cm

7512
Cuchillas de repuesto para cúter 
rotatorio de Clover (18 mm/2 uds.)

51221 522680 0

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 7 × 1,4 cm

60 mm

28 mm

45 mm

18 mm

7511
Cuchillas de repuesto para cuter 
rotatorio de Clover (60 mm/5 uds.)

51221 522670 3

5 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 20 × 9,5 × 1,8 cm

 7509
Cuchillas de repuesto para cuter 
rotatorio de Clover (45 mm/5 uds.)

51221 522590 8

5 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 8 × 1,8 cm

45 mm

60 mm

7515
Cuchillas de repuesto para cúter 
rotatorio de Clover (28 mm/5 uds.)

51221 522650 9

5 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 7 × 1,4 cm

28 mm

7513
Cuchillas de repuesto para cúter 
rotatorio de Clover (18 mm/5 uds.)

51221 522690 7

5 uds./paquete 6 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 7 × 1,4 cm

18 mm

Soporte de la 
cuchilla

Las cuchillas vienen en una cubierta protectora para un manejo seguro.

Cúter rotatorio
Las recargas de la cuchilla rotativa Clover hacen que el reemplazo de la cuchilla sea seguro, 
rápido y fácil.
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57-872
Tablero para patchwork “MULTI”
•En milímetros

901316 5787254

1 ud./paquete 5 paquetes/caja
Tamaño del paquete 34 × 27 × 2,5 cm

Paquete japonés

7521
Alfombrillas de corte (18” × 24”)
•En pulgadas

51221 522710 0

6 uds./caja
Tamaño 67 × 48 × 0,2 cm

7520
Alfombrillas de corte (12” × 18”)
•En pulgadas

51221 522700 3

6 uds./caja
Tamaño 36 × 32 × 0,2 cm

7522

7521

7520

7522
Alfombrillas de corte (24” × 36”)
•En pulgadas

51221 522720 7

6 uds./caja
Tamaño 97 × 63 × 0,2 cm

30 × 40 cm

 4060
Alfombrillas de corte
•En milímetros

901316 8558024

1 ud./paquete 6 paquetes/caja
Tamaño del paquete 48 × 32 × 0,2 cm

Tabla para marcado, tabla para cortar, tabla de planchar, 3 funciones todo en uno.

Papel de lija: fácil para 
marcar líneas y patrones en 
la tela, ya que evita que se 
deslice.

Tabla de corte con ángulos 
y marcada en cm.

Hoja antideslizante: sostiene la 
tabla de planchado y protege la 
superficie de trabajo.

cubierta 
exterior 
de tela 
acolchada 
que abierta 
se convierte 
en una mini 
tabla de 
planchado.

Alfombrillas de corte 

Reglas

57-924
Regla para cortar cintas al bies
•En milímetros

901316 5792414

1 ud./paquete 5 paquetes/caja
Tamaño del paquete 43,5 × 11 × 0,4 cm

Las reglas para cortar al bies y el cúter rotatorio 
le permiten cortar con precisión tiras de tela 
completamente paralelas colocando la hoja del cúter 
rotatorio en la ranura de la regla para así poder cortar 
la tela recta sin desviarse.

Grano de la tela

Alfombrillas de corte 

Paquete japonés
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Meshwork Acolchado céltico

464/06
6 mm

464/12
12 mm

464/18 
18 mm

464/25 
25 mm

464/50 
50 mm

Cómo se utiliza:

(1)  Corte la tela según corresponda.
(2)  Inserte la tela cortada en el aparatito para hacer cintas.
(3)  Sujete los bordes de la tela con alfileres y vaya planchando  

la cinta doblada mientras tira del aparatito.

464/06
Aparatito para hacer cintas al 
bies <Ancho: 6 mm>

51221 505240 9

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 17 × 7,5 × 2,1 cm

464/12
Aparatito para hacer cintas al 
bies <Ancho: 12 mm>

51221 505250 6

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 17 × 7,5 × 2,6 cm

464/18
Aparatito para hacer cintas al 
bies <Ancho: 18 mm>

51221 505260 3

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 17 × 7,5 × 2,6 cm

464/50
Aparatito para hacer cintas al 
bies <Ancho: 50 mm>

51221 505280 7

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 17 × 7,5 × 4 cm

464/25
Aparatito para hacer cintas al 
bies <Ancho: 25 mm>

51221 505270 0

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 17 × 7,5 × 2,6 cm

Aparatitos para hacer cintas al bies

¡Permite hacer cintas al bies en minutos!
Puede hacer rápidamente cintas al bies de la misma anchura utilizando la misma tela, para pasadores de cinturón y 
el acabado de las sisas y los escotes. Inserte la tela a través del aparatito para hacer cinta al bies y planche. 

Ancho de cinta 
terminada 18 mm

Confección de cintas al bies

Inserte la tela a través del aparatito para 
hacer cinta al bies y planche. 
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Cinta termoadhesiva

Esta cinta es útil para sujetar colchas celtas, colchas con técnica vidriera y aplicaciones.

* También puede hacer cintas al bies sin
   cintas adhesivas térmicas.

Ancho de cinta terminada 9 mm

Usando Cinta Termoadhesiva de 5 mm de ancho con 
este aparatito de cintas de 18 mm de ancho, se puede 
hacer cintas al bies tubulares que se pueden pegar 
provisionalmente.

Ancho de la correspondiente Cinta 
Termoadhesiva
Ancho 6/9 mm: 5 mm
Ancho 12/18 mm: 10mm

Aparatitos para hacer cintas al bies con cinta termoadhesiva
Desde aplicaciones de trabajos celtas hasta cintas tubulares que se pueden pegar provisionalmente, este aparatito de cintas 
ampliará la creatividad de su trabajo.

4011
Aparatito para hacer cintas al bies con
cinta termoadhesiva <Ancho: 6 mm>

51221 505420 3

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 7 × 2,3 cm

4012
Aparatito para hacer cintas al bies con 
cinta termoadhesiva <Ancho: 9 mm>

51221 505430 0

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 7 × 2,6 cm

4013
Aparatito para hacer cintas al bies con 
cinta termoadhesiva <Ancho: 12 mm>

51221 505460 1

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 7 × 3,1 cm

4015
Aparatito para hacer cintas al bies con 
cinta termoadhesiva <Ancho: 25 mm>

51221 505470 8

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 7 × 4,1 cm

4014
Aparatito para hacer cintas al bies con 
cinta termoadhesiva <Ancho: 18 mm>

51221 505450 4

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16 × 7 × 3,1 cm

(1) (2) (3) (4)

4041
Cinta termoadhesiva 
<Ancho: 5 mm (Rollo de 25 m)>

51221 505910 1

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 14,5 × 11 × 0,8 cm

4042
Cinta termoadhesiva 
<Ancho: 10 mm (Rollo de 12 m)>

51221 505920 8

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 14,5 × 11 × 1,3 cm

Papel antiadhesivo

Cinta Termoadhesiva

La Cinta Termoadhesiva es una cinta 
adhesiva térmica en forma de telaraña que 
mantiene la suavidad y textura de la tela.

Cómo se utiliza:

(1) Inserte la cinta termoadhesiva en la ranura de la parte 
superior.

(2) Inserte la tela cortada al bies en la ranura de la parte 
inferior.

(3) Tire de las dos mientras las va planchando.
(4) Saque el papel de la cinta termoadhesiva.

Confección de cintas al bies
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Esta plancha pequeña y ligera es muy fácil de manejar y se puede usar para 
presionar áreas pequeñas.
Cuenta con una cubierta de seguridad y un interruptor en el mango para proteger 
las manos y los dedos.

La mini plancha II y sus accesorios solo se comercializan en los países arriba mencionados.

Para Europa Para el Reino 
Unido

Para AUS & NZ

Para colchas celtas Para trabajos con 
técnica meshwork

Para hacer apliques Para plegar 
costuras

8003EU
Mini plancha II™ “El adaptador” 
(Versión EU)

901316 8524814

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 38 × 13 × 3,5 cm

8004GB
Mini plancha II™ “El adaptador” 
(Versión UK)

901316 8524984

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 38 × 13 × 3,5 cm

8005
Mini plancha II™ “El adaptador” 
(Versión AUS &NZ )

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 38 × 13 × 3,5 cm

La punta grande funciona de 
maravilla en trabajos de gran 
tamaño.

La punta esférica se utiliza 
para la confección de 
muñecas y trabajos manuales.

La punta estilizada es perfecta 
para trabajar en costuras o 
trabajos de pliegues de tejidos.

9103

8003 8004 8005

9104 9105

9103
Punta adaptable de “El adaptador” (Grande)

51221 003130 4

9104
Punta esférica de “El adaptador”

51221 003140 1

9105
Punta estilizada de “El adaptador”

51221 003150 8

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 7 × 1 - 3,2 cm

También cuenta con un dial para control 
de calor y un interruptor de encendido y 
apagado en el mango.

Punta pequeña de plancha
Capaz de presionar solo las áreas 
necesarias.

Mango grueso

Como se adapta cómodamente a la mano facilita la labor.

Control de calor de 2 fases

Cubierta de seguridad
Protege las manos y los dedos de entrar en contacto con el conductor 
calentado.

Interruptor práctico
Lámpara piloto
Puede ver que está 
encendida con una sola 
mirada.

Mini plancha II y accesorios

Viene con un soporte 
para la plancha

Las puntas intercambiables se venden por separado.
La mini plancha II tiene puntas especiales intercambiables que pueden utilizarse para 
acolchados, costura y trabajos manuales.  
La mini plancha II tiene cuatro puntas adaptables útiles para confeccionar muñecas, 
para trabajos manuales con papel y para alcanzar esquinas de difícil acceso.

Útil no solo para patchwork y colchas sino también para coser y 
otras manualidades diversas.
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1/4-Circle & 
Circle Template

Hearts & 
Gizzards Template

Wagon Wheel & 
Fan Template

9514
Trazando y creando patrones para quilts 

Colección de platos y de abanicos 
de Dresde

51221 530240 1

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 53 × 23,5 × 0,6 cm

Colección de platos y de abanicos de Dresde

“El tradicional bloque acolchado de Dresde puede hacerse supergrande de una forma muy fácil. Un bloque grande puede 
convertirse en un impresionante tapete. ¡Haga la prueba!” –Nancy Zieman

Abanico de Dresde (6 tamaños): 152 mm, 203 mm, 305 mm, 406 mm, 457 mm, 508 mm

Plato de Dresde (6 tamaños): 305 mm, 406 mm, 610 mm, 813 mm, 914 mm, 1,016 mm

Patrón para 1/4 de 
círculo y círculo

Patrón para 
corazones y mollejas

Patrón para rueda 
de carro y abanico

 

Colección de curvas despreocupadas—Bloques tradicionales y supergrandes

Consejo de Nancy: Estos patrones sirven para crear diseños curvos a partir de cuadrados y rectángulos - ¡Es magia!

9578
Trazando y creando patrones 
para quilts Colección de curvas  
despreocupadas

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 34 × 30 × 0,4 cm

 

“Ya sea para elaborar bloques de acolchado tradicionales o de tamaño extragrande, las nuevas 
colecciones trazando y creando patrones para quilts hacen que el patchwork resulte más sencillo.” 
–Nancy Zieman

Trazando y creando patrones para quilts con Nancy Zieman 
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Estilo de fat-quarter Estilo de una sola tela Estilo de dos telas

Cubiertas para tabletas electrónicas y tabletas de papel 2.0

Consejo de Nancy: Cree cubiertas personalizadas para tabletas de papel o electrónicas como Kindle Fire, Kindle 2nd 
Generation, Samsung Galaxy Tab y más. Ahora puede escribir, leer o usar el correo electrónico siguiendo la moda.

Cubiertas para tableta 
de papel

Cubiertas para tableta 
electrónica

Ambos estilos, 5 tamaños
diferentes

Trazando y creando patrones para bolsos con Nancy Zieman 
Colección de bolsas tote de Nancy

Consejo de Nancy: Presentación de telas de una colección de fat quarter o de una sola tela sensacional con esta nueva 
bolsa tote fácil de hacer. 

9576
Trazando y creando patrones para 
bolsos  
Colección de bolsas tote de Nancy 

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 34,2 × 28,5 × 0,3 cm

51221 795760 3

9577
Trazando y creando patrones  

 Cubiertas para 
tabletas electrónicas y tabletas de papel 2.0

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 34,5 × 25,8 × 0,3 cm

51221 795770 0
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 8800
Herramienta de costura para 
bordado

51221 557000 2

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 9,5 × 2 cm

 8801
Repuesto de aguja de la herramienta
de costura para bordado
(Aguja de una sola hebra)

51221 557010 9

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 5,5 × 0,8 cm

 8802
Repuesto de aguja de la 
herramienta de costura para 
bordado (Aguja para hilaza)

51221 557020 6

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 5,5 × 0,8 cm

 8803
Repuesto de aguja de la herramienta
de costura para bordado
(Aguja de 6 hebras)

51221 557030 3

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 5,5 × 0,8 cm

 8804
Repuesto de aguja de la herramienta
de costura para bordado
(Aguja de 3 hebras)

51221 557040 0

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 5,5 × 0,8 cm

*El paquete incluye la herramienta de 
costura para bordado, una aguja de tres 
hebras y un enhebrador de agujas.

Hilo Parte posterior de la tela

8801

8802

8803

8804

8810
Enhebrador de la herramienta de 
costura para bordado

51221 557100 1

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 20,3 × 4,5 × 0,5 cm

Enhebrador

Práctico enhebrador para la 
herramienta de costura para bordado.

Realice una variedad de puntadas en la tela con 
una misma forma de insertar las agujas.

¡Bordado fácil simplemente insertando la aguja en la tela!

Disfrute de puntadas perfectamente alineadas.

Pespunte
Inserte la aguja en la superficie de 
la tela.
Inserte la aguja en la dirección de 
las puntadas.

Punto satén
Inserte la aguja en la superficie de 
la tela.
Inserte la aguja como si estuviera 
llenando la superficie.

Punto bucle
Inserte la aguja desde la parte 
posterior de la tela.
Inserte la aguja mientras disfruta 
de la apariencia tridimensional.

Aterciopelado
Inserte la aguja desde la parte 
posterior de la tela.
Corte el extremo del bucle con 
unas tijeras.

Herramienta de costura para bordado

Coloque la tela con el motivo en un bastidor de bordado y 
cosa con una aguja como si dibujara una imagen.
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8812
Aro Clover para bordado
(18 cm)

51221 557120 5

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 23 × 19 × 1,6 cm

8813
Aro Clover para bordado
(12 cm)

51221 557130 2

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 13 × 1,4 cm

Perfecto para la costura de bordados.  

El aro interior fija firmemente la tela, manteniéndola tensa.

El bastidor para bordado Clover está formado por un aro interior y 
un aro exterior.

8812
18 cm

Vista transversal

8813
12 cm

Tela

Bastidor 
exterior

Borde del bastidor 
interior

El antiguo arte del bordado usando un ganchito sobre un tejido 
delicado y tensado en un bastidor se llama “bordado al tambor”, 
y gracias a la nueva herramienta para bordar con cuentas, 
vuelve a estar de actualidad. Con las técnicas básicas de esta 
herramienta, puede crear bellos diseños con lentejuelas y 
cuentas. Haga sus propios diseños. Su imaginación hará que las 
posibilidades sean infinitas.

9900

Herramienta para bordar con cuentas 

51221 557500 7

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 6,5 × 2,2 cm

9901

Aguja de repuesto para la herramienta
para bordar con cuentas

51221 557510 4

1 ud./paquete 6 paquetes/caja
Tamaño del paquete 14 × 5,5 × 0,4 cm

Con esta herramienta es muy fácil bordar con 
cuentas y lentejuelas. El punto de cadeneta se 

puede hacer en un abrir y cerrar de ojos.

Esta aguja es exclusivamente para la 
herramienta para bordar con cuentas. El 
tornillo del mango facilita la reposición.

9902

Hilo para la herramienta
para bordar con cuentas (Dorado)

51221 557520 1

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 11,5 x 5,5 x 2,5 cm

9904
 

Hilo para la herramienta para
bordar con cuentas (Transparente)

51221 557540 5

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 11,5 × 5,5 × 2,5 cm

Dorado Transparente

Herramienta de costura para bordado

Herramientas para bordar con cuentas

Apriete el aro girando la esfera metálica.

Evita que el hilo se enrede alrededor del tornillo.
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¡Rápidos, fáciles y bonitos!

El molde “RÁPIDO” para hacer yo-yos le permite hacer puntadas espaciadas y equidistantes para crear 
bonitos pliegues y también doblar la costura de manera que los yo-yos circulares queden bien moldeados.

Tamaño final: 
45 mm de diámetro 
aprox.

8701
“RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos 
(Grande)

51221 557710 2

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 12 × 1 cm

Tamaño final: 
60 mm de diámetro 
aprox.

8703
“RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos 
(Supergrande)

51221 557730 6

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 14,5 × 1 cm

Tamaño final: 90 mm de  
diámetro aprox.

8708
“RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos 
(Gigante)

51221 557780 1

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 23 × 19 × 1,5 cm

Tamaño final: 
35 mm de diámetro  
aprox.

8706
“RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos 
(En forma de flor/Pequeño)

51221 557760 7

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 12 × 1 cm

Tamaño final: 
20 mm de diámetro  
aprox.

8702
“RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos 
(Superpequeño)

51221 557720 9

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 10,5 × 1 cm

Tamaño final: 
30 mm de  
diámetro aprox.

8700
“RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos 
(Pequeño)

51221 557700 5

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 10,5 × 1 cm

Coloque la tela entre las 
placas y corte el margen de 
costura dejando 3-5 mm.

Coser siguiendo los 
agujeros en las placas.

Retire las placas y junte 
el hilo.

Átelo bien, anude el 
extremo y escóndalo 
colocándolo hacia adentro.

¡Dele forma redonda y listo!

“RÁPIDO”, molde para hacer Yo-Yos
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Tamaño final:
40 x 45 mm de 
diámetro aprox.

8705
“RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos
(En forma de corazón/Grande)

51221 557750 0

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 12 × 1 cm

¡Para crear bellas flores Kanzashi, solo tiene que colocar la placa, cortar y coser!

Kanzashi es un arte tradicional japonés que consiste en doblar y coser pétalos de tela para ser usados en bellos adornos 
para el pelo.

8484
Confeccionador de flores 
Kanzashi (Pétalo fruncido/ 
Tamaño pequeño)

51221 554840 1

1 ud./paquete 3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 22 × 10,2 × 0,7 cm

Tamaño final: 
Aprox. 50 mm

8485
Confeccionador de flores 
Kanzashi (Pétalo fruncido/
Tamaño grande)

51221 554850 8

1 ud./paquete 3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 22 × 11,2 × 0,7 cm

Tamaño final: 
Aprox. 75 mm

8483
Confeccionador de flores
Kanzashi (Pétalo 
puntiagudo/Tamaño grande)

51221 554830 4

1 ud./paquete 3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 22 × 11,2 × 0,7 cm

Tamaño final: 
Aprox. 75 mm

8486
Confeccionador de flores 
Kanzashi (Pétalo orquídea/
Tamaño pequeño)

51221 784860 6

1 ud./paquete 3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 22 × 10,2 × 0,7 cm

Tamaño final: 
Aprox. 50 mm

8487
Confeccionador de flores 
Kanzashi (Pétalo orquídea/
Tamaño grande)

1 ud./paquete 3 paquetes/caja

Tamaño del paquete 22 × 11,2 × 0,7 cm

Tamaño final: 
Aprox. 75 mm

Confeccionador de flores Kanzashi

“RÁPIDO”, molde para hacer Yo-Yos
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Tamaños aproximados de los trabajos 
terminados y contenido del paquete

8460
Plantillas para volantes florales 
(Tamaños pequeño y mediano)

51221 554600 5

4 láminas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 11,5 × 0,3 cm

(75 mm)
Número de láminas por tamaño: 2

(100 mm)

Tamaños aproximados de los trabajos 
terminados y contenido del paquete

8461
Plantillas para volantes florales
(Tamaños grande y extra grande)

51221 554610 2

4 láminas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 16 × 0,3 cm

(125 mm)
Número de láminas por tamaño: 2

(150 mm)

Tamaños aproximados de los trabajos 
terminados y contenido del paquete

8462
Plantillas para volantes florales
(Tamaños mini y extra pequeño)

51221 784620 0

4 láminas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 11,5 × 0,3 cm

(50 mm)

Número de láminas por tamaño: 2

(65 mm)

Una plantilla mágica que le ayuda a crear rosas hermosas solo doblando y enrollando la tela.

Cree elegantes rosetones, perfectos para adornos nupciales y accesorios para la decoración del hogar. Listos para usar. 
Las plantillas para confeccionar rosas vienen con los moldes y la horquilla para el cabello. El molde se puede utilizar 
repetidamente. La plantilla puede usarse tantas veces como se quiera.

8472
Plantillas para confeccionar 
rosas (Tamaño grande)

51221 554720 8

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 14 × 1,2 cm

- Tamaño final: 6 cm aprox. 

Plantillas para volantes florales

Plantillas para confeccionar rosas
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¡Cambie el disco con solo un toque!!

Use 3 estaquillas para tejer un cordón delgado y 6 estaquillas para tejer un cordón grueso.
Teja cordones de dos diferentes tamaños cambiando las cabezas.
¡Tejido fácil y rápido!

¡La nostálgica tejedora de bobina ha vuelto en un bonito diseño!

¡La Tejedora Maravillosa es sumamente fácil de usar y nunca se cansará de tejer!

El secreto de su fácil uso es el disco giratorio

Gire el disco y el hilo se ubicará automáticamente.
Se teje fácilmente pues no es necesario ajustar la posición del 
hilo y la tensión.

3101
Tejedora maravillosa™

51221 356710 1

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 12,4 × 5,5 cm

Tejer es fácil y rápido con los discos rotatorios. Puede tejerse 
con una gran variedad de materiales tales como hilo de nilón o 
cuentas.

Contenido
 • Cuerpo principal: 1 ud.
 • Ganchillo: 1 ud.
 • Cabeza con 3 estaquillas: 1 ud.
 • Cabeza con 6 estaquillas: 1 ud.

Tome el hilo de abajo. Hágalo pasar por 
encima de la espiga.

Haga rotar el disco y 
continúe.

Cree accesorios deslumbrantes con abalorios en hilos de nilón, para tejer o para bordar.

3100
Tejedora de bobina
—Herramienta para hacer accesorios con
abalorios—con abalorios—

51221 731000 6

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 12,5 × 3,8 cm

3 cabezas intercambiables incluidas

Contenido
 • Cuerpo principal: 1 ud.
 • Ganchillo: 1 ud.
 • Cabeza con 4 estaquillas: 1 ud.
 • Cabeza con 5 estaquillas: 1 ud.
 • Cabeza con 6 estaquillas: 1 ud.

Tejedora maravillosa

Tejedora de bobina —Herramienta para hacer accesorios con abalorios—
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3146
Telar para hacer flores

51221 353130 0

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 13 × 5 cm

Cree hermosos girasoles cada estación con lana, hilo, cinta o rafia de diferentes formas y tamaños. El telar para 
hacer flores es la herramienta perfecta para crear adornos para todas las edades. Las flores pueden unirse para 
dar un toque artístico a prendas de ropa y accesorios de decoración para el hogar como cojines, ribetes y bolsos.

Monte el telar en la base. Enrolle el hilo de lana 
entrecruzándolo alrededor de 
las estaquillas.

Con el hilo de lana teja cada 
pétalo para crear un centro.

1. 2. 3. 4.

3139
Mini telar para hacer flores

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 9 × 3 cm

Cree fácilmente pequeños adornos 
con hilo de lana o cintas estrechas.

¡Poner un marco en la base del telar y pasar un hilo por la estaquilla es todo lo que necesita para 
hacer un motivo de flores!

¡Disfruta de crear una variedad de motivos a través de numerosos marcos, combinaciones y formas de 
encuadernación y reparación diferentes!

La versión mini es perfecta para hacer motivos para sus accesorios

¡Dele un toque a 
su costura con un 
ramillete!

¡Conectando motivos se 
puede hacer una bolsa!

Telar para hacer flores

Utensilio para encaje en horquilla
Se pueden fácilmente tejer bufandas, gargantillas, 
estolas, etc.

Se puede cambiar el ancho del tejido con la posición 
de la estaquilla.

Extremos de tipo clip:

Permite hacer rápidamente trenzas largas sin interrupción.

3104
Utensilio para encaje en horquilla

51221 356740 2

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 15 × 1,8 cm

Es una trenza tradicional entrelazada que puede 
confeccionarse utilizando la técnica básica del ganchillo.
Haga trenzas con anchuras: 2 - 8 cm.
Puede fijarlas cada 1 cm.

De tipo clip

Con un 
ganchillo, teja 
una trenza en 
punto bajo.

Suelte la pieza 
de sujeción 
abajo, y 
saque la labor 
terminada.

Cuando la trenza 
llegue al final 
de las agujas, 
ponga la pieza 
de sujeción en la 
parte superior.

Vuelva a colocar la pieza 
de sujeción de abajo 
dejando un poco de tejido 
en las agujas. Saque 
la pieza de sujeción de 
arriba y continúe la labor.

Cómo se usa:

Con 3 estaquillas:
Coloque una tercera estaquilla en 
el medio para emparejar mejor los 
puntos.
Como hay agujeros en la estaquilla, 
puede pasar otros hilos a través del 
tejido al tejer.
Esta herramienta de encaje puede 
usarse incluso para una variedad de 
propósitos, que incluyen trenzas de 
conexión y frunces.
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Fabricadoras de pompones
Qué fácil resulta hacer pompones y qué bien quedan

-  Extienda los brazos en forma de U. Enrolle el hilo alrededor de los mismos.
-  Haga lo mismo con los brazos del otro lado. Cierre los brazos. Corte el hilo con unas tijeras afiladas. 

Haga el corte por entre los brazos en forma de U. Corte el hilo a lo largo de todo el círculo.
- Tome un cabo del hilo y hágalo pasar por la misma hendidura por la que cortó el hilo. Haga un nudo y tire 

para que quede bien sujeto.

1. 2. 3.

3124
Fabricadora de pompones (Pequeño)

51221 356790 7

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 8 × 3 cm

Tamaño final:
35 mm de 
diámetro 
aprox

Tamaño 
final:
45 mm de 
diámetro 
aprox.

3127
Fabricadora de pompones (Extra pequeño)

51221 356810 0

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 16,5 × 7 × 2,5 cm

Tamaño final:
25 mm de 
diámetro aprox.

Tamaño final:
20 mm de diámetro 
aprox.

3126
Fabricadora de pompones (Grande)

51221 356800 3

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 10,5 × 3,5 cm

3128
Fabricadora de pompones 
(Extra grande)

51221 356820 7

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 14 × 5,5 cm

Tamaño final:
65 mm de 
diámetro aprox.

Tamaño final:
85 mm de 
diámetro aprox.

Tamaño final:
115 mm de diámetro 
aprox.
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¡Cree borlas con sus hilos favoritos!
Haga fácilmente borlas con hilo para bordar, hilos de lana y otros.

9941
Confeccionador de borlas 
(Grande)

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 16 × 2 cm

9940
Confeccionador de borlas 
(Pequeño)

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 14,5 × 2 cm

¡Retuerce los hilos fácil y bellamente!
Retuerce fácilmente hilos de cualquier material como por ejemplo hilos para bordar.

9942
Retorcedor de hilo práctico

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 12,5 × 1,8 cm

Retorcedor de hilo práctico

Cómo se usa

Confeccionador de borlas

Cómo se usa
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8901
Herramienta de agujas para afieltrar 
(Tipo bolígrafo)

51221 557350 4

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 9,5 × 3,5 cm

8900
Herramienta de agujas para 
afieltrar

51221 557300 9

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 9,5 × 3,5 cm

¡No necesitará hilo ni pegamento! La 
herramienta de agujas para afieltrar de Clover 
tiene cinco agujas de púas que atrapan las 
fibras de lana en mecha y las empuja hacia la 
parte inferior del tejido. Las fibras de lana en 
mecha se fijan permanentemente sin utilizar 
pegamento ni coserlas. La herramienta 
incluye una cubierta con un práctico cierre 
para protegerla y guardarla.

Cierre bien la 
tapa cuando 
no use la 
herramienta.

8902
Herramienta sencilla de aguja 
para afieltrar

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 9,2 × 1,9 cm

51221 789020 1

8907
Repuesto de la aguja rápida

2 pzs./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 9 × 1,1 cm

51221 789070 6

Aguja de reemplazo para la Herramienta de Agujas para Afieltrar
(Tipo Bolígrafo) y la Herramienta Sencilla de Aguja para Afieltrar.

8905
Agujas de repuesto para la herramienta 
de agujas para afieltrar (Aguja fina)

51221 557310 6

8906
Agujas de repuesto para la herramienta 
de agujas para afieltrar (Aguja gruesa)

51221 557340 7

5 pzs./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 6 × 1 cm

Agujas de Repuesto exclusivas para la Herramienta de Agujas 
para Afieltrar, la Herramienta de Agujas para Afieltrar (Tipo 
Bolígrafo) y la Herramienta Sencilla de Aguja para Afieltrar.

Herramienta de agujas para afieltrar

Aguja Fina

x 1 trozo

Grosor 40/Triángulo

Aguja Fina

x 3 trozos

Grosor 40/Triángulo

Aguja Fina

x 5 trozos

Grosor 40/Triángulo

Aguja Fina

Grosor 40/Triángulo

Aguja Rápida

Grosor 40/Triángulo

Agua Gruesa

Grosor 36/Triángulo

Elija el número de las agujas según el tipo de trabajo que vaya a 
realizar.

Se utiliza con el capuchón colocado 
en la parte trasera

Facilita la sujeción de la 
parte trasera

Característica 1

Empuñadura hexagonal 
fácil de sujetar
Menor esfuerzo en tareas 
prolongadas y trabajo 
detallado!

Para un acabado rápido

Para hacer líneas y contornos

Para trabajos minuciosos

3 agujas

2 agujas

1 aguja

8905

(Sin recubrimiento)

8906

(Roja)

8907

(Azul)

Característica 3

Colocación centrada de la aguja
Creaciones más resistentes gracias a la 
mejora de la precisión!

Característica 2

Posición de agarre cercana 
a la punta de la aguja
Funcionamiento superior de 
la punta de la aguja y una 
manipulación más fácil en 
tareas delicadas!



87

8919
Sujeta-fieltros y cepillo para 
alfombrillas (Tipo bolígrafo)

51221 557360 1

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 9,5 × 3,5 cm

8928
Molde para hacer apliques con 
agujas para afieltrar

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 11,5 × 2 cm

Sujeta los pequeños 
adornos en la posición 
deseada. 

Adecuado también 
para mezclar colores 
de lana en mecha.

Los salientes empujan 
los trocitos de fieltro a 
través de las cerdas.

8910
Alfombrilla para afieltrar 
(Pequeña)

51221 557320 3

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 23 × 14 × 6 cm

8911
Alfombrilla para afieltrar 
(Grande)

51221 557330 0

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 24,8 × 14,5 × 6 cm

Esta alfombrilla-cepillo es una excelente alfombrilla para trabajar con la herramienta de agujas para afieltrar, ya que facilita la 
labor haciendo que las fibras de los apliques queden bien entremezcladas con las fibras del tejido donde se realizó el trabajo.

8910
7 × 9 cm

8911
8 × 13 cm

7920-7939 
Lana natural en mecha

1 ud./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18 × 14 × 5,5 cm

Lana 100%
Peso neto: 20 g 
aprox.

Para agujas para afieltrar, fabricadoras 
de pompones y otros trabajos con hilo.

7939  

51221 507390 7Azul claro

7931  

51221 507310 1Marrón

7932  

51221 507320 8Negro

7933  

51221 507330 5Ceniza

7935  

51221 507350 9Caramelo

7920  

51221 507200 5Nácar

7921  

51221 507210 2Verde lima

7922  

51221 507220 9Verde musgo

7923  

51221 507230 6Azul

7926  

51221 507260 7Rosa

7927  

51221 507270 4Rojo

7929 

51221 507290 8Dorado

Para adornos y diseños 
3D.

Herramienta de agujas para afieltrar

Lana natural en mecha

51221 557480 4
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8105
Lanzadera para Encaje con 
Bobina (Blanco)

8107
Juego de Bobinas de Repuesto 
(Blanco)

8109
Estuche para Guardar la Lanzadera 
para Encaje con Bobina

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21 × 11 × 3,2 cm

8110
Estuche para Guardar la 
Lanzadera para Encaje

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 21 × 11 × 3,2 cm

8106
Lanzadera para Encaje con 
Bobina (Marrón)

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 9,5 × 1,5 cm

8108
Juego de Bobinas de Repuesto 
(Marrón)

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 8,0 × 1,5 cm

¡Ha llegado la novedosa lanzadera con bobina! Simplemente tire del hilo para desenrollarlo..

Enrolle y desenrolle el hilo fácilmente 
sin necesidad de girar la lanzadera. La 
bobina gira automáticamente cuando se 
desenrolla el hilo.

¡Con las bobinas puede cambiar 
fácilemente los hilos!

Tire del 
hilo para 
desenrollar.

Esta caja puede almacenar un juego de lanzaderas de 
encaje y bobinas.

Esta caja puede almacenar lanzaderas de encaje 
incluyendo de tamaño L.

Lanzadera para encaje
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8102
Lanzaderas para encaje (5 uds.)

5 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 9 × 1,4 cm

51221 781020 5

8103
Lanzaderas para encaje 
(Grande/5 uds.)

5 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 10,5 × 1,4 cm

51221 781030 2

8101
Lanzaderas para encaje
(Grande)

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 9 × 1,4 cm

51221 781010 8

8104
Juego de guías de picot

7 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18,5 × 11 × 0,5 cm

479
Lanzaderas para encaje

51221 521170 1

2 uds./paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15,5 × 7,5 × 1,3 cm

* Combinación de 2 colores entre los  
5 disponibles.

Cómo hacer picots consecutivos:

Coloque el hilo que está del lado izquierdo en la guía y teja los puntos.
Tire de él hacia la parte inferior de la guía y deslícelo hacia los puntos anteriores: 
luego teja las puntadas de la parte posterior.

• Juego de 7 (1/2/3/5/7/10/13 mm)
• Se pueden hacer picots consecutivamente de forma fácil.
• Como estas guías no tienen esquinas puntiagudas, permite un bello acabado con bordes 
   redondeados. 

Lanzadera para encaje

Juego de guías de picot
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¡Simple y Fácil!

Crea fácilmente motivos tejidos.
¡Gran variedad de motivos según la configuración de la urdimbre y la elección del hilo!

3177
Mini telar
(Doble)

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 25,7 x 16,5 x 3,7 cm

3176
Mini telar
(Individual)

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 25,7 x 16,5 x 3,7 cm

Tamaño final:
Cuadrado de aprox. 
12 cm

Tamaños finales:
Aprox. 25 cm de ancho, 12 cm de 
longitud

*El Telar se puede utilizar como
 telar individual.

9924
Mini telar para enfilar cuentas 
Clover

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 12 × 2 cm

¡Mini telar para enfilar cuentas 
para accesorios rápidos y fáciles!

Tienda el hilo de 
urdimbre en el telar.

Con una aguja, enfile las 
cuentas en el hilo de trama.

Teja con las cuentas 
colocándolas entre los hilos 
de urdimbre.

Siga su diseño para crear 
los adornos.

1 2 3 4

El Mini Telar para Enfilar Cuentas es un telar portátil de fácil uso.
Disfrute haciendo pequeños abalorios con cuentas cilíndricas y cuentas de rocalla.

Mini telar 

Mini telar para enfilar cuentas Clover

Cómo se usa
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¡Teja maravillosos accesorios
con este sencillo telar!

Cree gran variedad de 
artículos desde accesorios 
hasta adornos.

9911
Agujas para cuentas Clover
(Surtido)

3 agujas/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 15,2 × 5 × 2 cm

-  Agujas delgadas—¡perfectas para tejer con cuentas! 
- Larga: para trabajos de tejido anchos. 
-  Corta: para trabajos estrechos y para rematar hilos.

1

2

3
Diámetro Longitud
0,41 mm 48,5 mm
0,41 mm 54,6 mm
0,46 mm 93,0 mm

* Enrolle la pieza tejida en la barra de enrollado para crear trabajos aún más largos.

* El paquete no incluye cuentas ni hilo.

Posición más corta Posición más larga

55 mm 215 mm

Simplifica la realización de trabajos con cuentas.

Realiza trabajos elaborados y sin distorsión.
Está diseñado para que los hilos de urdimbre se 
puedan estirar exactamente, de modo que también los 
principiantes pueden tejer prolijamente.

¡Disfrute haciendo una variedad de trabajos con cuentas de diferentes tamaños!

Ajusta con precisión la longitud del hilo en 
unidades de 1 cm, dependiendo del tamaño de 
cada trabajo.

- Crea bellos trabajos con cuentas tejiendo los extremos 
   de los hilos, con terminaciones limpias.
- Puede tejer hasta 1,3 m enrollando los trabajos tejidos 
  en la barra.
- Enrollado fácil y parejo de los trabajos con cuentas 
   utilizando la perilla exterior.

¡Con un peine para alinear y 
enderezar los hilos de urdimbre!

Soporte de hilos para fijar los 
hilos de urdimbre en su lugar

Dos opciones de espaciado del hilo de urdimbre 
para variedad de cuentas.

Se pueden utilizar con este telar 
cuentas redondas (11/0) y cuentas 
de rocalla pequeñas.

Telar para enfilar cuentas Clover

9910
Telar para enfilar cuentas Clover

5

1 juego/caja
Tamaño del paquete 30 × 12 × 8 cm

Topes para evitar que los hilos 
de urdimbre se deslicen
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Contenido

Contenido

Contenido

Placa

Conjunto de piezas

Conjunto de piezas

Placa

Contenido

Plantilla pequeña Plantilla grande

Tamaño final 
(aprox.)

4,5 cm 5 cm 8 cm 9 cm

Cinta
ancho 15 mm 18 mm /22 mm 24 mm 36 mm

largo 60 cm 60 cm 90 cm 110 cm

8430
Plantilla para Rosetas (Pequeño)

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 12,2 × 0,9 cm

8432
Conjunto de piezas para Rosetas 
(Pequeño)

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 18 × 8 × 0,9 cm

8431
Plantilla para Rosetas (Grande)

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 22 × 14,5 × 1,1 cm

8433
Conjunto de piezas para Rosetas 
(Grande)

1 juego/paquete 3 paquetes/caja
Tamaño del paquete 19 × 8 × 1,1 cm

Grande

Pequeño

Conjunto de piezas para la Plantilla para Rosetas (se vende aparte).

Autoadhesivos

Autoadhesivos

Autoadhesivos

Autoadhesivos

Pieza central

Pieza central

Base del
broche (fieltro)

Base del
broche (fieltro)

Aguja de broche

Aguja de broche

Pieza central

Base del 
broche (fieltro)

Aguja de 
broche

Pieza central

Base del 
broche (fieltro)

Aguja de 
broche

Plantilla para Rosetas
¡Qué fácil es crear bellas Rosetas!
El conjunto de piezas que se incluyen le permitirá crear una Roseta.
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Memo



Aguja de doble punta para ganchillo tunecino 1305/G-1308/J 20
Aguja de espera en horquilla <Tipo costura> 240 37
Agujas autoenhebrables 2006 33
Agujas de ojo dorado between para acolchados 496 33
Agujas de ojo dorado para apliques 497 33
Agujas de repuesto para la herramienta de agujas para afieltrar 8905/8906 86
Agujas de sombrerero 236 35
Agujas de tejer de bambú 3011-3998 4
Agujas Fine para bordados 2010 34
Agujas Huck para bordados 2012 34
Agujas oro negro 4960-4983 32
Agujas para abalorios 233 34
Agujas para acolchados 468 33
Agujas para bordados 235 35
Agujas para bordados Sashico 2007 34
Agujas para bordados Sashico (Largas) 2009 34
Agujas para chenilla 234 35
Agujas para cuentas Clover (Surtido) 9911 91
Agujas para tapicería 238, 238/24 35
Agujas para zurcir con lengüeta 3160 21
Agujas Repara-Enganchones 2512 36
Agujas Sharps de ojo dorado 237/10 35
Alfileres de Cabeza de Vidrio Veteado 2511 37
Alfileres de cabeza en flor 2505/2506/2510 36
Alfileres de horquilla para bloquear 3163 22
Alfileres marcadores para tejer 325 22
Alfileres para acolchados 2508 37
Alfileres para acolchados (Finos) 2509 37
Alfileres para apliques 231 37
Alfileres para marcar de bambú 3143 22
Alfileres para retazos 232 37
Alfileres para retazos (Finos) 2507 37
Alfombrilla para afieltrar 8910/8911 87
Alfombrillas de corte 7520/7521/7522 71
Alfombrillas de corte En milímetros 4060 71
Anilla giratoria 6192 64
Anillas abiertas para marcar 347 27
Anillas en forma de D 6180-6183 64
Anillas flexibles para marcar puntos 3107 27
Anillas grandes para marcar puntos 354 27
Anillas jumbo flexibles para marcar puntos 3108 27
Anillas para marcar puntos 329 27
Aparatito para hacer cintas al bies 464 72
Aparatito para hacer cintas al bies con cinta termoadhesiva 4011-4015 73
Aplicar y fruncir Cinta termoadhesiva para fruncir 9526/9527 65
Aro Clover para bordado 8812/8813 78
Barras para planchar cintas tubulares 4052 57
Bastillador Caliente 7700/7701 51
Bóveda para agujas enhebradas 625 54
Caja imantada para Alfileres 4105 55
Calibrador de agujas para tejer 3147 26
Capuchones de protección para agujas circulares 3004/3005 29
Capuchones de protección y sujeción 3140 29
Capuchones jumbo para protección de puntas 3110/3112 29
Capuchones para protección de puntas 333 29
Cartucho rellenable para la Chaco liner tipo pluma 4720-4724 44
Chaco liner 469 45
Chaco liner tipo pluma 4710-4714 44
Chacopen azul con borrador (Se borra con agua) 5013 42
Chacopen fino 418 43
Cierre imantado 6240-6245 64
Cinta adhesiva de doble cara 9505 57
Cinta métrica de resorte 806 57
Cinta termoadhesiva 4041/4042 73
Clips prodigiosos 3155/3156 62
Clips prodigiosos (100 pzs.) 3159 63
Clips prodigiosos (Neón verde) 3180/3181 62
Clips prodigiosos (Surtido) 3183/3185 62
Clips prodigiosos jumbo (12 pzs.) 3186 63
Clips prodigiosos jumbo (24 pzs.) 3157 63
Clips prodigiosos jumbo (Neón verde) 3182 63
Colgante cortahilos 454/455 54
Colgante cortahilos de lana 3105/3106 23
Confeccionador de borlas 9940/9941 85
Confeccionador de flores Kanzashi 8483-8487 80
Conjunto de piezas para Rosetas 8432/8433 92
Contador para tejido 336 23
Cortahilos “KUROHA” 415 54
Cortaojales 484/W 40
Costuras perfectas 9507 49
Creando asas 9510/9511 65
Cuchilla de repuesto para cúter rotatorio de Clover 7508-7515 70
Cúter para acolchado chenille 499 66
Cúter rotatorio 7500-7503 69
Dedal abierto por un lado 6017/6018 39
Dedal ajustable 610 39
Dedal ajustable con placa 611 39

Dedal con dos lados 616 39
Dedal con moneda (Mediano) 6014 39
Dedal con protección y sujeción 6025/6026/6027 38
Dedal de cuero que encaja de forma natural 6028/6029/6030 38
Dedo para Planchar 7802 59
Descosedor 463,482/W 41
Doble rueda de trazado 487/W 40
Enheblador de agujas de estilo antiguo 3114 22
Enhebrador con cortador de “PETIT CUT” 478 53
Enhebrador de agujas de mesa 4071/4072/4073 52
Enhebrador de agujas para acolchados 466 53
Enhebrador de la herramienta de costura para bordado 8810 77
Enhebrador múltiple para agujas 462/NV 53
Enhebrador para hilos de lana de Clover 3142 22
Enhebrador para hilos para bordar 8611 53
Espatula para costuras 495 47
Espiral para sujetar agujas de tejer 3122/3123 30
Esqueleto termoadhesivo para ribetes 9512/9517/9518 65
Estuche para agujas para tricotar “GETAWAY” 3615 30
Estuche para Guardar la Lanzadera para Encaje 8110 88
Estuche para Guardar la Lanzadera para Encaje con Bobina 8109 88
Estuche tubular para agujas de tejer <Estuche de diseñador> 3120 30
Fabricadora de pompones 3124-3128 84
Ganchillo Amour 1043-1059 18
Ganchillo Amour 1220-1226 19
Ganchillo Soft Touch 1001-1010 16
Ganchillo Soft Touch 1020-1027 16
Ganchillos de bambú para reparar tejidos de punto 3009 26
Girador Punto a Punto 7803 59
Guía de Costura 7708 60
Guiahilos 348 23
“HERA”™ espátula para apliques y costura 4002 47
Herramienta de agujas para afieltrar 8900 86
Herramienta de agujas para afieltrar (Tipo bolígrafo) 8901 86
Herramienta de costura para bordado 8800 77
Herramienta sencilla de aguja para afieltrar 8902 86
Indicador Deslizable 7706 49
Indicador deslizable 5 en 1 9506 49
Indicador deslizable 5 en 1 supergrande 9585 50
Indicador fácil para triángulos 9579 58
Indicador para Costura 7705 49
Juego de accesorios para hacer calcetines de punto 3035 28
Juego de accesorios para hacer tejido de punto 3003 23
Juego de accesorios para principiantes para hacer tejido de punto 3034 28
Juego de agujas jumbo para zurcir 340 21
Juego de agujas para zurcir 339 21
Juego de agujas para zurcir (puntas curvas) 3121 21
Juego de agujas para zurcir encaje 3168 21
Juego de agujas super jumbo para tapicería 3113 21
Juego de bobina para tejer 332 24
Juego de Bobinas de Repuesto 8107/8108 88
Juego de Ganchillos Amour 3674 18
Juego de Ganchillos Amour 3675 19
Juego de guías de picot 8104 89
Juego de marcadores con cierre rápido 3033 28
Juego de Marcadores para Costuras 7707 50
Juego de marcadores para diagramas de diseños 3164 23
Juego de sujeta-gomas 9583 56
"Kantan Couture" Aguja de repuesto para la herramienta para bordar con cuentas 9901 78
"Kantan Couture" Herramienta para bordar con cuentas 9900 78
"Kantan Couture" Hilo para la herramienta para bordar con cuentas 9902/9904 78
Lana natural en mecha 7920-7939 87
Lanzadera para Encaje con Bobina 8105/8106 88
Lanzaderas para encaje 479,8101-8103 89
Lápiz para calcado térmico 5004/5005 43
Lápiz soluble en agua 5000-5003 43
Lienzo en forma de red 474 57
Marcador “HERA”™ 490/NV 47
Marcador blanco (Fino) 517 42
Marcador borrable con el aire 5030/5031/5032 42
Marcador de tinta borrable con agua 515/516 42
Marcadores con cierre 353 29
Marcadores con cierre de clip 3165 28
Marcadores con cierre rápido 3030/3031/3032 28
Marcadores jumbo con cierre 3109 29
Marcadores triangulares de puntos 3148/3149/3150 27
Mini capuchones de protección 3141 29
Mini clips prodigiosos 3188/3189 61
Mini contador de tejido 3118 23
Mini plancha II™ “El adaptador” 8003, 8004, 8005 74
Mini telar 3176/3177 90
Mini telar para enfilar cuentas Clover 9924 90
Mini telar para hacer flores 3139 83
Molde para hacer apliques con agujas para afieltrar 8928 87
Papel de calcar “Clover Chacopy” 434 45
Pasa-cintas (2 tipos) 4001 56
Pasa-cintas deslizante con clip 9582 56

Pasa-cintas deslizantes y flexibles 9581 56
Pegamento en barra para tela 514 57
Plantilla para Rosetas 8430/8431 92
Plantillas para confeccionar rosas 8472 81
Plantillas para Patchwork 494 58
Plantillas para volantes florales 8460/8461/8462 81
Pluma borrador 518 42
Polvo de repuesto para el chaco liner 470 45
Portapuntos de cable 330 24
Portapuntos de doble extremo (Mediano) 3006 25
Portapuntos de doble extremo (Pequeño)(Grande) 351/352 25
Portapuntos jumbo de cable en “U” 3008 24
Portapuntos para trenzados (en forma de U) 341 24
Púa para hilos suave al tacto 4910 57
Punta adaptable de “El adaptador” (Grande) 9103 74
Punta esférica de “El adaptador” 9104 74
Punta estilizada de “El adaptador” 9105 74
Punzón con punta de bola 876 41
Punzón de sastre curvo 4880 41
Punzón de sastre derecho 485/W 41
Punzón de sastre puntiagudo 486/W 41
“RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos 8700-8703,8708 79
“RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos (En forma de corazón) 8705 80
“RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos (En forma de flor) 8706 79
Registro de tejido 328 23
Regla Cuadriculada 7702/7703 48
Regla Curva con Regla Mini 7704 48
Regla para cortar cintas al bies 57-924 71
Repuesto de aguja de la herramienta de costura para bordado 8801-8804 77
Repuesto de la aguja rápida 8907 86
Retorcedor de hilo práctico 9942 85
Rodar y Presionar 7812 46
Rotador sencillo 472 57
Rueda de trazado (Dentada) 480/W 40
Rueda de trazado (Dientes romos) 481/W 40
Sacapuntas para lápices 4003 43
Sesgo rápido 700 58
Sosténgalo Precisión Estilete 7807 59
Sujeta-alfileres 9575 55
Sujetador circular de puntos 3161/3162 25
Sujeta-fieltros y cepillo para alfombrillas 8919 87
Tablero para patchwork “MULTI” 57-872 71
Tejedora de bobina 3100 82
Tejedora maravillosa™ 3101 82
Telar para enfilar cuentas Clover 9910 91
Telar para hacer flores 3146 83
Tijeras para patchwork 493 68
Tijeras Ultimas burdeos 4940/4941/4942 67
Tiza triangular de sastre 432 45
Torre para almacenar carretes 9508 60
Trazando y creando patrones 9577 76
Trazando y creando patrones  9576 76
Trazando y creando patrones para quilts 9514 75
Trazando y creando patrones para quilts 9578 75
Utensilio para encaje en horquilla 3104 83
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1001-1010 Ganchillo Soft Touch 16
1020-1027 Ganchillo Soft Touch 16
1043-1059 Ganchillo Amour 18
1220-1226 Ganchillo Amour 19
1305/G-1308/J Aguja de doble punta para ganchillo tunecino 20
2006 Agujas autoenhebrables 33
2007 Agujas para bordados Sashico 34
2009 Agujas para bordados Sashico (Largas) 34
2010 Agujas Fine para bordados 34
2012 Agujas Huck para bordados 34
231 Alfileres para apliques 37
232 Alfileres para retazos 37
233 Agujas para abalorios 34
234 Agujas para chenilla 35
235 Agujas para bordados 35
236 Agujas de sombrerero 35
237/10 Agujas Sharps de ojo dorado 35
238, 238/24 Agujas para tapicería 35
240 Aguja de espera en horquilla 37
2505 Alfileres de cabeza en flor 0,55 mm 36
2506 Alfileres de cabeza en flor caja 36
2507 Alfileres para retazos (Finos) 37
2508 Alfileres para acolchados 37
2509 Alfileres para acolchados (Finos) 37
2510 Alfileres de cabeza en flor 0,45 mm 36
2511 Alfileres de Cabeza de Vidrio Veteado 37
2512 Agujas Repara-Enganchones 36
3003 Juego de accesorios para hacer tejido de punto 23
3004/3005 Capuchones de protección para agujas circulares 29
3006 Portapuntos de doble extremo (Mediano) 25
3008 Portapuntos jumbo de cable en “U” 24
3009 Ganchillos de bambú para reparar tejidos de punto 26
3011-3998 Agujas de tejer de bambú 4
3030/3031/3032 Marcadores con cierre rápido 28
3033 Juego de marcadores con cierre rápido 28
3034 Juego de accesorios para principiantes para hacer tejido de punto 28
3035 Juego de accesorios para hacer calcetines de punto 28
3100 Tejedora de bobina 82
3101 Tejedora maravillosa™ 82
3104 Utensilio para encaje en horquilla 83
3105/3106 Colgante cortahilos de lana 23
3107 Anillas flexibles para marcar puntos 27
3108 Anillas jumbo flexibles para marcar puntos 27
3109 Marcadores jumbo con cierre 29
3110/3112 Capuchones jumbo para protección de puntas 29
3113 Juego de agujas super jumbo para tapicería 21
3114 Enheblador de agujas de estilo antiguo 22
3118 Mini contador de tejido 23
3120 Estuche tubular para agujas de tejer 30
3121 Juego de agujas para zurcir (puntas curvas) 21
3122/3123 Espiral para sujetar agujas de tejer 30
3124-3128 Fabricadora de pompones 84
3139 Mini telar para hacer flores 83
3140 Capuchones de protección y sujeción 29
3141 Mini capuchones de protección 29
3142 Enhebrador para hilos de lana de Clover 22
3143 Alfileres para marcar de bambú 22
3146 Telar para hacer flores 83
3147 Calibrador de agujas para tejer 26
3148/3149/3150 Marcadores triangulares de puntos 27
3155/3156 Clips prodigiosos 62
3157 Clips prodigiosos jumbo (24 pzs.) 63
3159 Clips prodigiosos (100 pzs.) 63
3160 Agujas para zurcir con lengüeta 21
3161/3162 Sujetador circular de puntos 25
3163 Alfileres de horquilla para bloquear 22
3164 Juego de marcadores para diagramas de diseños 23
3165 Marcadores con cierre de clip 28
3168 Juego de agujas para zurcir encaje 21
3176/3177 Mini telar 90
3180/3181 Clips prodigiosos (Neón verde) 62
3182 Clips prodigiosos jumbo (Neón verde/24 pzs.) 63
3183/3185 Clips prodigiosos (Surtido) 62
3186 Clips prodigiosos jumbo (12 pzs.) 63
3188/3189 Mini clips prodigiosos 61
325 Alfileres marcadores para tejer 22
328 Registro de tejido 23
329 Anillas para marcar puntos 27
330 Portapuntos de cable 24
332 Juego de bobina para tejer 24
333 Capuchones para protección de puntas 29
336 Contador para tejido 23
339 Juego de agujas para zurcir 21
340 Juego de agujas jumbo para zurcir 21
341 Portapuntos para trenzados (en forma de U) 24
347 Anillas abiertas para marcar 27
348 Guiahilos 23

351/352 Portapuntos de doble extremo 25
353 Marcadores con cierre 29
354 Anillas grandes para marcar puntos 27
3615 Estuche para agujas circulares “GETAWAY” 30
3674 Juego de Ganchillos Amour 18
3675 Juego de Ganchillos Amour 19
4001 Pasa-cintas (2 tipos) 56
4002 “HERA”™ espátula para apliques y costura 47
4003 Sacapuntas para lápices 43
4011-4015 Aparatito para hacer cintas al bies con cinta termoadhesiva 73
4041/4042 Cinta termoadhesiva 73
4052 Barras para planchar cintas tubulares 57
4060 Alfombrillas de corte En milímetros 71
4071/4072/4073 Enhebrador de agujas de mesa 52
4105 Caja imantada para Alfileres 55
415 Cortahilos “KUROHA” 54
418 Chacopen fino 43
432 Tiza triangular de sastre 45
434 Papel de calcar “Clover Chacopy” 45
454/455 Colgante cortahilos 54
462/NV Enhebrador múltiple para agujas 53
463 Descosedor 41
464 Aparatito para hacer cintas al bies 72
466 Enhebrador de agujas para acolchados 53
468 Agujas para acolchados 33
469 Chaco liner 45
470 Polvo de repuesto para el chaco liner 45
4710-4714 Chaco liner tipo pluma 44
4720-4724 Cartucho rellenable para la Chaco liner tipo pluma 44
472 Rotador sencillo 57
474 Lienzo en forma de red 57
478 Enhebrador con cortador de “PETIT CUT” 53
479 Lanzaderas para encaje 89
480/W Rueda de trazado (Dentada) 40
481/W Rueda de trazado (Dientes romos) 40
482/W Descosedor 41
484/W Cortaojales 40
485/W Punzón de sastre derecho 41
486/W Punzón de sastre puntiagudo 41
487/W Doble rueda de trazado 40
4880 Punzón de sastre curvo 41
490/NV Marcador “HERA”™ 47
4910 Púa para hilos suave al tacto 57
493 Tijeras para patchwork 68
494 Plantillas para Patchwork 58
4940/4941/4942 Tijeras Ultimas burdeos 67
495 Espatula para costuras 47
496 Agujas de ojo dorado between para acolchados 33
4960-4983 Agujas oro negro 32
497 Agujas de ojo dorado para apliques 33
499 Cúter para acolchado chenille 66
5000-5003 Lápiz soluble en agua 43
5004/5005 Lápiz para calcado térmico 43
5013 Chacopen azul con borrador (Se borra con agua) 42
5030/5031/5032 Marcador borrable con el aire 42
514 Pegamento en barra para tela 57
515/516 Marcador de tinta borrable con agua 42
517 Marcador blanco (Fino) 42
518 Pluma borrador 42
57-872 Tablero para patchwork “MULTI” 71
57-924 Regla para cortar cintas al bies 71
6014 Dedal con moneda (Mediano) 39
6017/6018 Dedal abierto por un lado 39
6025/6026/6027 Dedal con protección y sujeción 38
6028/6029/6030 Dedal de cuero que encaja de forma natural 38
610 Dedal ajustable 39
611 Dedal ajustable con placa 39
616 Dedal con dos lados 39
6180-6183 Anillas en forma de D 64
6192 Anilla giratoria 64
6240-6245 Cierre imantado 64
625 Bóveda para agujas enhebradas 54
700 Sesgo rápido 58
7500-7503 Cúter rotatorio 69
7508-7515 Cuchilla de repuesto para cúter rotatorio de Clover 70
7520/7521/7522 Alfombrillas de corte 71
7700/7701 Bastillador Caliente 51
7702/7703 Regla Cuadriculada 48
7704 Regla Curva con Regla Mini 48
7705 Indicador para Costura 49
7706 Indicador Deslizable 49
7707 Juego de Marcadores para Costuras 50
7708 Guía de Costura 60
7802 Dedo para Planchar 59
7803 Girador Punto a Punto 59
7807 Sosténgalo Precisión Estilete 59
7812 Rodar y Presionar 46

7920-7939 Lana natural en mecha 87
8003, 8004, 8005 Mini plancha II™ “El adaptador” 74
806 Cinta métrica de resorte 57
8101 Lanzaderas para encaje (Grande) 89
8102 Lanzaderas para encaje (5 uds.) 89
8103 Lanzaderas para encaje (Grande/5 uds.) 89
8104 Juego de guías de picot 89
8105/8106 Lanzadera para Encaje con Bobina 88
8107/8108 Juego de Bobinas de Repuesto 88
8109 Estuche para Guardar la Lanzadera para Encaje con Bobina 88
8110 Estuche para Guardar la Lanzadera para Encaje 88
8430/8431 Plantilla para Rosetas 92
8432/8433 Conjunto de piezas para Rosetas 92
8460/8461/8462 Plantillas para volantes florales 81
8472 Plantillas para confeccionar rosas 81
8483-8487 Confeccionador de flores Kanzashi 80
8611 Enhebrador para hilos para bordar 53
8700-8703,8708 “RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos 79
8705 “RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos (En forma de corazón) 80
8706 “RÁPIDO”, molde para hacer yo-yos (En forma de flor) 79
876 Punzón con punta de bola 41
8800 Herramienta de costura para bordado 77
8801-8804 Repuesto de aguja de la herramienta de costura para bordado 77
8810 Enhebrador de la herramienta de costura para bordado 77
8812/8813 Aro Clover para bordado 78
8900 Herramienta de agujas para afieltrar 86
8901 Herramienta de agujas para afieltrar (Tipo bolígrafo) 86
8902 Herramienta sencilla de aguja para afieltrar 86
8905/8906 Agujas de repuesto para la herramienta de agujas para afieltrar 86
8907 Repuesto de la aguja rápida 86
8910/8911 Alfombrilla para afieltrar 87
8919 Sujeta-fieltros y cepillo para alfombrillas 87
8928 Molde para hacer apliques con agujas para afieltrar 87
9103 Punta adaptable de “El adaptador” (Grande) 74
9104 Punta esférica de “El adaptador” 74
9105 Punta estilizada de “El adaptador” 74
9505 Cinta adhesiva de doble cara 57
9506 Indicador deslizable 5 en 1 49
9507 Costuras perfectas 49
9508 Torre para almacenar carretes 60
9510/9511 Creando asas 65
9512/9517/9518 Esqueleto termoadhesivo para ribetes 65
9514 Trazando y creando patrones para quilts 75
9526/9527 Aplicar y fruncir Cinta termoadhesiva para fruncir 65
9575 Sujeta-alfileres 55
9576 Trazando y creando patrones 76
9577 Trazando y creando patrones 76
9578 Trazando y creando patrones para quilts 75
9579 Indicador fácil para triángulos 58
9581 Pasa-cintas deslizantes y flexibles 56
9582 Pasa-cintas deslizante con clip 56
9583 Juego de sujeta-gomas 56
9585 Indicador deslizable 5 en 1 supergrande 50
9900 "Kantan Couture" Herramienta para bordar con cuentas 78
9901 "Kantan Couture" Aguja de repuesto para la herramienta para bordar con cuentas 78
9902/9904 "Kantan Couture" Hilo para la herramienta para bordar con cuentas 78
9910 Telar para enfilar cuentas Clover 91
9911 Agujas para cuentas Clover (Surtido) 91
9924 Mini telar para enfilar cuentas Clover 90
9940/9941 Confeccionador de borlas 85
9942 Retorcedor de hilo práctico 85
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