
NECESITARÁS:
• Cortahilos o tijeras

EL KIT CONTIENE: 
Cuero precortado y perforado 
Agujas de arnés (2)
Hilo
Patrón e instrucciones
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Incluye habilidades básicas de 
ensamblaje de proyectos sin 

necesidad de costuras a mano o 
ajuste de herrajes. Además, adquiera 

habilidades adicionales como 
aplicación de encaje, trenzado y 

atado de nudos.

Introduce habilidades como la costura 
a mano con orificios de costura 

previamente perforados, ajuste de 
herrajes y bruñido de bordes.

Desarrolle sus habilidades con más 
componentes añadidos, capas de 

proyecto y trabajos de detalle como 
biselado de bordes y teñido de 

bordes.

Se puede coser a máquina o a 
mano y no tiene orificios de costura 
previamente perforados. Aprenda 
nuevas habilidades como esquivar, 
moldear en húmedo, doblar por 

calor y más.

MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY
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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.



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.

¿Q U E I N C LU Y E?

Panel frontal (A) 
Panel posterior (B) 
Parte inferior (C) 
Asas (D) 
Agujas
Hilo

Lo que no se muestra:
Instrucciones y patrón

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

Caballo de costura para estabilizar su trabajo.

H A B I L I DA D E S U T I L I Z A DAS:
Saddle Stitching
Puntada de bloqueo de borde

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

LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Se 
utiliza normalmente para tallado y estampado.
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¡Escanee este código 
con su teléfono para 
obtener información 
sobre estas 
habilidades y más!
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C
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NOTE: El panel frontal (A) y el panel posterior (B) son idénticos en tamaño y forma. Cada uno tiene una letra (A y B) para distinguir 
entre el frente y el reverso. De las dos piezas de cuero, elige la más bonita para el panel frontal (A).

1. Coge un asa (D) y observa los agujeros de costura perforados en los extremos/anclajes. Corta un trozo de hilo de cuatro veces el 
largo por coser. Necesitarás cuatro hilos como estos para coser los cuatro anclajes del asa. Enhebra ambos extremos con agujas de arnés 
y haz coincidir un extremo del asa con los agujeros perforados en el panel frontal (A). (Figura 1) Consulta Mejora tus Habilidades con 
Tandy a partir de la página 9 para ver instrucciones sobre cómo enhebrar una aguja.

2. Coloca el lado de la carne del asa (D) en el lado de la flor del panel del bolso (A/B). Alinea los agujeros perforados. Comenzando 
por la esquina superior del anclaje del asa (D), pasa la aguja a través del anclaje del asa (D) y del panel del bolso (A/B). Asegúrate de 
pasar por los agujeros correspondientes. Tira del hilo para que los hilos de cada lado tengan la misma longitud. Empieza a sobrecoser la 
parte superior del anclaje del asa (D), cantidad de hilo a ambos lados. (Figura 7) Rodea el anclaje hasta llegar al primer punto. Pasa por 
encima de las dos primeras puntadas y corta. (Figuras 2-5) Consulta Mejora tus habilidades con Tandy a partir de la página 9 para ver 
instrucciones detalladas sobre las puntadas.

3. Repite este paso para los cuatro anclajes del asa. (Figura 6)

Figura 1

Figura 5

Figura 2

Figura 6

Figura 3 Figura 4

CO LO C AC I Ó N D E L AS ASAS E N LO S PA N E L E S F RO N TA L Y P O ST E R I O R 
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4. Coge la parte inferior (C) y coloca el extremo largo sobre la base inferior del panel frontal (A). Corta un hilo de cuatro veces la línea 
de puntadas y enhebra ambos extremos con agujas de arnés. Consejo profesional: asegura el trabajo en un caballete de costura para un 
cosido fácil.

5. Empezando por un extremo, pasa una aguja por el primer agujero de puntada y tira del hilo hacia el centro para haya la misma 
cantidad de hilo a ambos lados. (Figura7)

6. Da una puntada de cierre de borde en el primer punto y luego sobrecose. Haz un pespunte en el extremo y corta el hilo. (Figuras de 
la 8 a la 10)

Consulta Mejora el nivel tus habilidades con Tandy a partir de la página 10 para ver instrucciones detalladas sobre las puntadas.

7. Coge el otro lado de la parte inferior (C) y colócalo sobre la base inferior del panel posterior (B). Repite el paso 6 tal y como hiciste 
con el panel frontal (A). (Figura 11)

Figura 7

Figura 11

Figura 8 Figura 9 Figura 10

CO LO C AC I Ó N D E L A PA RT E I N F E R I O R E N LO S PA N E L E S F RO N TA L Y P O ST E R I O R 
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Figura 12

Figura 16 Figura 17

Figura 13 Figura 14 Figura 15

B

A

8. Superpón el borde lateral del panel frontal (A) en la parte superior del borde lateral del panel posterior (B) para que los agujeros de 
puntadas coincidan. Corta un hilo con una longitud de cuatro veces el panel lateral. Luego, enhebra las agujas de arnés. Comenzando 
desde la parte inferior del refuerzo, pasa la aguja por el primer agujero y coloca el hilo de modo que se quede el mismo largo en ambos 
lados. (Figura 12)

9. Comienza con un punto de cierre de borde desde la parte inferior y sobrecose hasta la parte superior del bolso, asegurándote de no 
saltarte ningún agujero de puntada. Haz de dos a tres pespuntes. (Figura 13-15)

10.  Repite los pasos 8-9 en el otro lado del bolso. Asegúrate de que el borde lateral del panel frontal (A) se superpone al borde lateral 
del panel posterior (B). (Figura 16)

11.  Con cuidado, dale la vuelta al bolso tirando primero de las esquinas del bolso hacia arriba. (Figura 17)

CO S I D O D E LO S L A D O S D E LO S PA N E L E S F RO N TA L Y P O ST E R I O R 
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12. Coge el extremo abierto corto de la pieza inferior (C) y hazlo coincidir con la parte inferior de los paneles frontal y posterior (A y 
B). Corta un hilo de cuatro veces la línea de puntadas y enhebra ambos extremos con agujas de arnés. Comenzando por un extremo, 
da una puntada de cierre de borde y luego sobrecose. Termina el final con dos o tres pespuntes. (Figura 18-21) Consejo profesional: 
asegúrate de que todos los agujeros de puntadas están alineados antes de comenzar a coser. Puedes comprobar la precisión insertando 
una aguja de arnés al principio y una al final de la línea de puntadas.

13. Repite el paso 12 para la otra esquina inferior.

14. Con cuidado, dale la vuelta al lado derecho del bolso empujando hacia afuera las esquinas inferiores. Dales forma a las esquinas 
inferiores desde el exterior doblando las costuras hacia abajo. (Figuras 22-24)

CO S I D O D E E S Q U I N AS C E R R A DAS 

Figura 18

Figura 22 Figura 23 Figura 24

Figura 19 Figura 20 Figura 21
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¡ENHORABUENA, HAS HECHO UN 
BOLSO FÉNIX! 

* Las imágenes son solo para fines de montaje. Los colores pueden variar.
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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
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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
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PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,  
VISITE TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140  
Hecho en los Estados Unidos con componentes de origen mundial.
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