
Diseños pequeños

Diseños favoritos

Las imágenes del patrón no están a 
escala.
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Diseños bordados

(SQ20b)

(SQ14b)

(SQ20b)

(SQ14b)

(SQ14b)

Diseños Geométricos

Diseños para cocina

Las imágenes del patrón no están a 
escala.
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(SQ14b)

(SQ14b)

(SQ20b)

Diseños de estilo de palabras

Abecedario amplio

Las imágenes del patrón no están a 
escala.
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Diseños acolchados

Diseños de brazaletes

Diseños de celebraciones

Las imágenes del patrón no están a 
escala.
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Diseños para bastidor

Las imágenes del patrón no están a 
escala.

Diseños nupciales
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(RE36b)

(SQ14b)

Diseños de Sashiko

Calibración del Patrón

Las imágenes del patrón no están a 
escala.
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Gothic

Letra manuscrita

Cheltenham

Cirílico 1

Cirílico 2

Cirílico 3
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2 letras/3 letras

Borde

Cost.Norm
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