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* Las puntadas marcadas en gris pueden ser volteadas verticalmente (Imagen especular).

Prácticas (U)

Ojales (B)

Aplicación (A)

Punto Cruz (H)

Acolchados (Q)

Raso (S) Puntadas de Puente (BR)

Decorativa (D)

Puntada larga (L)



Pictograma (P)

Decorativos (PL)

Puntadas para la placa de agujas de costura recta

Tabla de Puntadas

Acolchados (Q)Prácticas (U)

Puntadas para la placa de agujas para costura con 
acabado profesional

Acolchados (Q)Prácticas (U)
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