
KIT DE BANDOLERA UNICORNIO

EL KIT CONTIENE:  
Cuero teñido con vegetales precortado y troquelado 
Agujas (2)
Hilo
Instrucciones y patrón

LINE ART REFERENCE IMAGE

USTED NECESITARÁ:
• Clips de carpeta medianos
• Martillo para trabajar el cuero
• Cortador de hilo o tijeras
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Inclut les compétences de base pour 
assembler l’ouvrage sans couture 
manuelle ni fixation de matériel. 

Apprenez aussi des compétences 
supplémentaires comme le laçage, le 

tressage et le nouage de nœuds.

Présente des compétences telles 
que la couture à la main en utilisant 
des trous d’aiguille prépoinçonnés, la 

fixation du matériel et le polissage des 
bords.

Développez vos compétences grâce 
à plus de composants ajoutés, des 

projets plus complexes et des travaux 
minutieux, comme le biseautage et la 

teinture des bords.

Peut être cousu à la machine ou à 
la main et n’a aucun  trous d’aiguille 

prépoinçonné. Acquérez de nouvelles 
compétences comme le parage, 

l’imprégnation par voie humide, le 
pliage à chaud, et plus encore.

MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY
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Figura 5 Figura 6

1. Tome la Oreja (C) y doble, uniendo los lados flor. Inserte la Oreja (C) a través del lado flor del Cuerpo Principal 
(A) y haga alinear los orificios perforados previamente. (Figuras 1-2)

2. Corte un hilo cinco veces la longitud de la línea de punto. Enhebre las agujas y use punto guarnicionero para unir 
la oreja (C) al cuerpo principal (A). Terminar con 1-2 pespuntes. (Figuras 2-3) Consejo profesional: Use un caballo 
de costura para estabilizar su trabajo. Consulte Mejore sus Habilidades con Tandy a partir de la página 6 para 
obtener instrucciones sobre cómo enhebrar una aguja, punto guarnicionero y pespunte.

3. Mida y corte el hilo.Luego enhebre ambas agujas. Haga alinear los orificios preperforados del Anclaje de la 
Correa Trasera (F) con los orificios preperforados del Cuerpo Trasero (B). Comenzar con un punto de bloqueo de 
borde en el lado derecho; luego continúe con punto guarnicionero. Termine con otro punto de bloqueo de borde. 
Repita el procedimiento en el lado izquierdo. (Figuras 4-6) Consulte Mejore sus habilidades con Tandy a partir de 
la página 6 para obtener instrucciones sobre cómo hacer una puntada de bloqueo de borde.
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Escanee este código 
con su teléfono para 
obtener información 
sobre estas 
habilidades y más.

L E A TO DAS L AS I N ST R U CC I O N E S A N T E S D E CO M E N Z A R E L P ROY EC TO.
NOTA:  TODAS LAS COLORACIONES, T INTURAS Y HERRAMIENTAS SE DEBEN REALIZAR ANTES DEL MONTAJE

H E R R A M I E N TAS O P C I O N A L E S:

Pegamento de cuero para pegar los extremos de cuero juntos. 
Caballo de costura para sujetar piezas de cuero mientras se cosen. 
Barras de lija para lijar los bordes.
Bruñidor de madera multi-formato para pulir los bordes. 
Tragacanto de goma para pulir los bordes.

H A B I L I DA D E S U T I L I Z A DAS:

Puntada de bloqueo de borde 
Punto guarnicionero 
Pespuntes

G LO SA R I O: 
LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En 
cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del 
animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

¿Q U E I N C LU Y E?

Cuerpo delantero (A) 
Cuerpo de la espalda (B) 
Oreja (C)
Solapa de fleco (D) 
Correa (E)
Anclaje de la correa trasera (F) 
Anclaje de correa tubular (G) 
Agujas e hilo

No Mostrado :
Instrucciones y patrón

ADVERTENCIA: 
RIESGO DE ASFIXIA -contiene piezas pequeñas. Sólo para adultos. Este producto no está 
diseñado para ser utilizado por niños. CONTIENE PUNTA AFILADA FUNCIONAL - Se 
recomienda la supervisión de un adulto.
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8. Empuje un extremo de la Correa (E) con el lado flor hacia arriba a través de un Anclaje Tubular (G).Luego deslice 
el extremo opuesto a través del Anclaje de la Correa Trasera (F), con el lado flor hacia arriba también. Ata un nudo 
simple en el extremo inferior tomando la tira de cuero y formando un bucle. Pase el extremo de trabajo de la correa a 
través del lazo. Recorte los extremos de la correa si es necesario. (Figuras 14-16)

9. Doble la Solapa de Flecos (D) y martille suavemente para crear un pliegue suave. (Figura 17)

4. Coloque el lado de carne de la Aleta de Flecos (D) sobre el lado flor del Cuerpo Posterior (B). (Figura 7)

5. Haga alinear los agujeros perforados previamente y cosa con punto guarnicionero. Haga 2-3 pespuntes para 
asegurar. (Figuras 8-9)

10.  Usa un par de tijeras para darle al unicornio un corte elegante. Incline los extremos de los flecos o recórtelos 
a la longitud deseada. ¡Póngase creativo! Tenga cuidado de no cortarlos demasiado corto, ya que la función de la 
solapa no funcionará tan bien. (Figura 18)

6. Debe alinear los agujeros de perforación del Cuerpo Delantero (A) con el Cuerpo Trasero ensamblado (B). Los 
lados de la carne deben encontrarse. Comience en el cuello del Unicornio con una puntada de bloqueo de borde y 
continúe cosiendo con punto guarnicionero. Detenga e inserte el Anclaje de la Correa Tubular (G) entre (A) y (B) en 
la ubicación de la imagen. (Figuras 10-11)

7. Continuar con punto guarnicionero hasta el final y complete la línea de puntos con un punto de bloqueo del borde. 
Haga 2-3 pespuntes para asegurar. (Figuras 12-13)

CO LO C AC I Ó N D E L A S O L A PA D E F L ECO 

DÁ N D O L E U N CO RT E D E P E LO A L U N I CO R N I O 

F I JAC I Ó N D E L C U E R P O D E L A N T E RO Y T R AS E RO
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M EJ O R E S U S H A B I L I DA D E S 
CO N TA N DY

1. Inserte una de las agujas roscadas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya iguales longitudes de hilo a cada lado.

2. Tome una de las agujas y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para 
cerrar el lazo. (Figura 1)

3. Reanude las costuras de silla de montar como de costura normal. (Figura 2)

4. Para terminar con un punto de bloqueo del borde, invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de punto. 
Haciendo un lazo que rodea el borde exterior de cuero.

5. Otro ejemplo de una puntada de bloqueo de borde se puede utilizar cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor 
del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

1. Corte el hilo a 5 veces el largo de la costura que está cosiendo y alimente un extremo a través del ojo de una aguja, moviéndose hacia 
el extremo opuesto del hilo. Repita el paso 1 para la segunda aguja. (Figura 1)

2. Tome la punta de la aguja y empújela a través de la porción más larga del hilo. Una vez que la aguja esté completamente atravesada, jale 
suavemente para fijar el hilo en su lugar. (Figura 2)

3. Repita el paso 2 con la segunda aguja. Ahora debe haber un nudo detrás de ambas agujas para fijar el hilo en su lugar a medida que 
está cosiendo. (Figura 3)

Figura 1 Figura 2 Figura 3

CÓ M O E N H E B R A R L AS AG U JAS:

CÓ M O R E A L I Z A R E L P U N TO D E B LO Q U EO D E L B O R D E:

Un punto de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se desenreden y se 
puede utilizar al inicio o al final de un punto de caballete.

Figura 1 Figura 2 Figura 3

1. Enhebre las agujas con una longitud de hilo que sea 5 veces el largo de la línea que está cosiendo. Consejo: utilice un caballo de 
costura para asegurar sus piezas en su lugar y permitir una costura más fácil

2. Sosteniendo una aguja roscada en cada mano, comience la costura de silla de montar insertando una aguja en el primer orificio de la 
línea de costura. Tire de la aguja e introduzca el hilo a través del orificio hasta que tenga las mismas longitudes de hilo a cada lado.
(Figura 1)

3. Con una aguja en cada mano, comience a tejer las agujas a través del siguiente agujero de punto, una aguja a la vez. Es importante ser 
consistente con sus movimientos, siempre comenzando cada punto con la misma mano. Comenzaremos con la aguja izquierda para cada 
punto para estas instrucciones. Empuje la aguja izquierda a través del siguiente agujero en la línea de punto.

4. Una vez que la aguja izquierda haya pasado por el orificio, inserte la aguja derecha a través del mismo orificio, asegurándose de tirar 
del hilo izquierdo hacia atrás para evitar perforarlo con la aguja derecha. Tire del hilo de ambas agujas hasta el final a través del orificio y 
dar al hilo un tirón suave para apretar los puntos. (Figura 2)

Opcional: si los orificios de la puntada son lo suficientemente grandes, puede insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. 
Cruce las agujas en una “X” a medida que las empuja a través del orificio. Asegúrese de colocar siempre la misma aguja lateral en la parte 
superior e inferior para cada punto, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un tirón suave.

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la misma aguja lateral para cada punto. Asegúrese de 
darle al hilo un ligero tirón al final de cada punto para mantener una tensión uniforme.

Figura 1 Figura 2

CÓ M O H AC E R E L P U N TO D E S I L L A D E M O N TA R:

El punto de silla de montar es un punto fuerte que se compone de dos puntos independientes que se bloquean juntos. Esto permite que 
los puntos se mantengan incluso si un punto está roto.

1. Cuando llegue al orificio final en la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y vuelva a montar la puntada a través de los 
últimos 2 a 3 orificios en la línea. Si la línea de puntada se encuentra donde comenzó la línea, simplemente puede ensillar la puntada 
sobre los primeros 2 a 3 puntos sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. Consejo: puede ser más apretado pasar las agujas 
por los orificios que ya han sido cosidos, puede usar un par de pinzas de punta de aguja para ayudar a pasar las agujas si es necesario. 
(Figuras 1-3)

2. Para terminar, jale del hilo restante hacia el lado menos visible de su trabajo, corte el exceso y luego métalo en el último agujero.

CÓ M O P E S P U N T E A R:

Figura 1 Figura 2 Figura 3



¡FELICIDADES, HAS HECHO UNA BANDOLERA UNICORNIO! 

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS, 
VISITE TANDYLEATHER.COM/BLOG.
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