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Para realizar este curso descarga los PATRONES de clases del 1 al 8
y este material educa vo. También debes tener la clave de

acceso y guardala donde pueda recordarla fácilmente, la
página privada CURSO DE ROPA INTIMA QUILI BROTHER,
se encuentra en la página web www.hugoquili.com en el link de
CURSOS QUILI BROTHER; por favor esta clave es personal, si
la compartes se te puede cancelar el acceso a la página y al
curso.

¿Qué máquinas de coser necesito?

Para este curso se necesitan dos máquinas de coser:
- Una plana domes ca que tenga costura recta (Pespunte recto). Zig-zag común y
zig-zag a tres pasos. Es muy importante que en esta máquina se pueda
programar el largo y ancho de las puntadas para las técnicas diferentes de
formas de pegar elás cos y remates.
- Una Overlock de 4 hilos con puntada de refuerzo que pueda alargar o acortar la
puntada y también que pueda ajustar el ancho del corte.

AGUJAS PARA COSER TELAS ELÁSTICAS

Para coser tejidos elás cos se necesitan agujas punto de bola bien delgadas CALIBRE
9, 10 u 11, a nivel domés co estas agujas se reconocen porque en su cono superior
vienen pintadas de varios colores: azul, amarillo, rojo, verde. El color lo marcan las
empresas que las fabrican para diferenciarlas de las agujas comunes que son para
telas rígidas (las que deshilan)
A con nuación les presento algunas marcas que se encuentran en el mercado.
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En la costura de las telas elás cas en la ropa ín ma y los trajes de baño es muy
importante diferenciar los hilos que se usaran para cada máquina.
Para la máquina plana domés ca es importante tener hilos bien delgados, suaves sin
grumos o nudos y además que estén lubricados. (Agujas delgadas van con hilos
delgados, agujas gruesas con hilos gruesos)
En México puedes usar Hilo Coats con aguja 11 y Duet con aguja 9.
En otras regiones buscamos el hilo Epic – Ameto – Elefante – Drima. Todos calibre 120

Para la Overlock en telas elás cas recomiendo hilos
de ﬁlamento o hilazas.
En México y Ecuador TIGER en otros países hilaza de
nylon (es esponjosa)
Podemos coser en la Overlock con hilos normales pero
las costuras quedan gruesas y los remates quedan
toscos o burdos.

