Coser círculos grandes y pequeños.
Elige la herramienta adecuada para los
círculos que quiere realizar.
- Círculos de 1 a 2,5 cm: pie de
puntada de flor (flowerfoot). Ir a A.

-

Círculos de 6 a 32 cm: lineal de
círculo. Ir a B.

A: Coser círculos pequeños con el pie de puntada de flor.
Coloque el pie de puntada flor en la
máquina. Desenrosque el tornillo ‘1’ que
sujeta el soporte y encaja el pie alrededor de
la barra. Observe que la palanca de
transporte del pie este por encima del
tornillo de la aguja ‘2’, antes de apretar el
tornillo ‘1’.

1

Esconde el transporte de arrastre de la
máquina. Mire el manual para saber cómo
se desactiva el transporte de su máquina.

Seleccione una puntada y coloque el tejido
reforzador debajo del pie. Al principio, no
debe tomar parches/entretelas demasiado
grandes. De hecho, el parche/la entretela
girara durante la costura y el resultado no
estará bien si el parche choca contra la
máquina.

Comience a coser. Después de unas pocas
puntadas, sube el hilo y córtalo para que no
puede quedar atrapado durante la ejecución. El
pie hará que la tela se gira alrededor.
Pruebe diferentes puntadas: zigzag, puntadas de
adorno. El hecho de variar el ancho de puntada y
la longitud dará efectos originales.
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El diámetro de las flores / círculos se puede
ajustar aflojando tornillo ‘3’ y moviendo el
pie (dirección + aumentos y disminuciones).

B: Coser círculos grandes con el lineal de circulo.
Fije la placa base de plástico con cinta de
doble cara en la máquina de coser. Observe
que la aguja coincide exactamente con el
centro de la abertura circular de la placa
base.
Utilice el pie normal (recomendamos un pie
transparente) y el transporte de la máquina
no debe ser desactivado.

Utilice el rectángulo de plástico para fijar el
pasador deslizante negro. Colóquelo por
debajo de la pieza negra. Por la altura de la
clavija, se puede leer el radio del círculo a
coser.
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Luego, perfora un círculo de plástico sobre la
clavija, después el tejido reforzado, a
continuación otro círculo de plástico y al
final la tapa de la clavija

Elige una puntada y comienza a coser.
Debido a que el tejido está fijada sobre el
pasador, la tela empezará a girar. Al
principio, no debería tomar piezas de
entretejido demasiado grandes porque
pueden choquear con la máquina y podrían
interrumpir el movimiento de rotación.
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Puede variar el diseño moviendo el pin:
todos los círculos de costura tendrán el
mismo centro.
Puede conseguir un efecto bonito variando
las puntadas de medida (en longitud y / o
anchura).

Para variar, puede pinchar la tela en otro
lugar y así puede crear un efecto bonito de
círculos alternados (o círculos sin completar
seguidos).

Diviértase con sus creaciones!
Team Matri.
www.matri.eu
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