
Pie para plisar o fruncir 

Este pie fruncidor se utiliza para fruncir o para coser pliegues pequeños (en ropa, cojines, cortinas, …)  

El pie es ajustable y se convierte en indispensable cuando la cantidad de plisados necesita 

ser controlada exactamente y así conseguir un acabado profesional. Se pueden hacer 

pliegues a tres distancias diferentes (se explicara más adelante en este texto). 

Con este pie simplemente es posible hacer una puntada recta posicionando la aguja en medio. 

Tenga cuidado: no se puede utilizar el pie con todas las máquinas. La pinza que sujeta la aguja tiene 

que ser lo suficiente larga (mire: encajar el pie correctamente).  A veces hay que substituir el tornillo 

de la pinza que sujeta la ajuga o toda la pieza para poder encajar el pie. 

 Encajar el pie correctamente: 

Quite el pie que actualmente está en la máquina y a continuación el  adaptador. 

  

 

Encaje el pie de fruncir.  Tenga cuidado con  que la parte bifurcada encaje con la pinza de la aguja 

hacia la derecha. La pinza tiene que ser lo suficiente larga. 



En el lado izquierdo tiene que agarrar  bien para que se pueda apretar bien el tornillo. 

 

Deje bajar el pie con la palanca y después apriete bien todos los tornillos. 

 

Antes de empezar a coser, revise si toda la pieza esté bien sujeta y gire con cuidado la rueda a mano 

para asegurar que la aguja no choque con el pie. Si la aguja no entra bien en el agujero, afloje un poco 

el tornillo y desplaza el pie. 



 

Pruebe primero en un trozo de tela vieja para asegurarse del resultado y determinar la distancia de 

los pliegues. 

Puede elegir entre 3 opciones: 

 1 pliege en cada puntada 

 1 pliege en cada 6 puntadas 

 1 pliege en cada 12 puntadas 

 sin pliegues, puntada recta; estrellita. 

Utilice la pieza señalada en el dibujo para ajustar la distancia que usted elija. 

 

 

En la pieza encontrará los números  que indican los pliegues. 



  

 

Al lado puede elegir la profundidad de los pliegues (entre 0 y 8; de menos a más profundidad). Se 

puede cambiar la profundidad girando el botón naranja, así se mueve el puntito situado al otro lado 

(marcado con la flecha roja). Después vuelva a apretar el botón. 

 

 

De nuevo haga una prueba en un trozo de tela vieja para asegurar el resultado. 



Así se cose con el pie fruncidor: introduzca la tela que será fruncida por debajo del pie (en este caso 

la tela roja). Tire de la tela hasta que sobresalga un poco por debajo del pie). 

Si le resulta difícil, puede juntar un trozo de papel con la tela para poder meterla debajo del pie con 

más facilidad.  Después de colocar la tela, no olvide de quitar el papel. 

 

 

Coloque el otro trozo de tela por el medio del pie fruncidor (en este caso gris y amarillo). 

 

 

 

 



Ahora cosa con una puntada recta (la puntada no tiene que ser muy larga) y con una velocidad baja. 

Deje fluir la tela sin tirar de ella. La tela de abajo hará pliegues con mucha regularidad. 

 

 

Tenga cuidado: nunca cosa con mucha velocidad cuando utilice el pie fruncidor.  Utilice telas finas o 

medias, pero evite coser telas gruesas o pesadas para realizar el fruncido o plisado. 

¡Suerte! 

Team Matri 


