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KIT DE TARJETERO 
ASPEN 

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

NIVEL

NECESITARÁ
• Martillo para trabajar el cuero  
• Cortador de hilo o tijeras

1

LEVEL

4

LEVEL

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

NIVEL NIVEL NIVELNIVEL
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A

B

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:

Clips de carpeta pequeños (2)
Caballo de costura para sujetar piezas de cuero mientras 
se cosen. Barras de lija para lijar bordes.
Deslizante de madera de varios tamaños para bordes 
bruñidos. Goma tragacanto para bordes bruñidos.
Punzón para ampliar los orificios de las puntadas o marcar 
los bordes.

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

Puntada de guarnicionero

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 del tarjetero (A) 
Trabilla (B)
Agujas (2)  
Hilo

No Mostrado :
Instrucciones y patrón
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Figura 2 Figura 3

Figura 4 Figura 5

*Las imágenes muestran el clutch Aspen y son solo para su referencia. El tarjetero es más 
pequeño.

Figura 1

2

1

P E R PA R E E L C U E R P O D E L TA RJ E T E RO PA R A L A CO ST U R A: 

Coloque el cuerpo del tarjetero (A) con el lado del grano hacia abajo y doble el extremo delantero desde el punto 1 hacia el punto 2. 
Haga coincidir la esquina del punto 1 con el último orificio cerca del punto 2 con la unión de los lados de la carne. (Figuras 1 y 2)

Alinee los orificios de la puntada con una aguja de arnés e introdúzcala a través del primer orificio de puntada del punto 1 y del segundo 
al último orificio de puntada del punto 2. (Figura 3)

Inserte la segunda aguja del arnés a través de los orificios inferiores cerca del pliegue. Esto debe asegurarse de que todos los orificios de 
puntada se alineen en la costura.
NOTA: debe tener 1 orificio desplazado en el punto 2. (Figura 3) Una vez que ambos bordes y orificios de puntada estén alineados, es 
opcional asegurar su colocación con clips de carpeta.

Retire las agujas del arnés y utilice un martillo o mazo para formar suavemente el pliegue inferior. Consejo profesional: coloque una 
toalla limpia entre el martillo y el cuero para evitar daños en el cuero. (Figura 4)

Alinee el extremo corto de la trabilla (B) en el cuerpo del tarjetero (A) entre el 3° y 7° orificio; cuente desde la parte superior y/o 
abertura del tarjetero. El lado de la carne de la trabilla (B) debe coincidir con el lado del grano del cuerpo del tarjetero (A).

Una vez que los bordes y los agujeros de las puntadas estén alineados, es opcional asegurar la trabilla (B) con clips de carpeta.

Si usa un caballo de costura, coloque las piezas de cuero en el caballo de costura para prepararse para la costura de guarnicionero. 
(Figura 5)
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8. Mida el hilo 4 veces la longitud del área a coser y enhebre ambos extremos con agujas de arnés. Consulte “Mejore sus habilidades 
con Tandy” a partir de la página 6 para obtener instrucciones detalladas de costura.

9. Comience una puntada de guarnicionero con los orificios más cercanos al pliegue en el cuerpo del tarjetero (A). (Figuras 6 y 7)

10. Comience a coser la sección con la trabilla (B).Tómese su tiempo en esta parte, ya que las tres capas de cuero pueden ser más 
difíciles de coser. Puede usar un alicate de punta de aguja para tirar de la aguja del arnés si es necesario. (Figuras 8 a 10)

11. Cuando llegue al orificio de puntada final del punto 1, cierre la puntada con el orificio final en el punto 2. Asegure sus puntadas con 2 
o 3 pespuntes. (Figuras 11 a 13)

12. Una vez que sus puntadas estén aseguradas, corte y martille el hilo. Martillar los hilos los aplanará y permitirá que se coloquen mejor. 
(Figuras 14 y 15)

13.  Repita los pasos del 8 al 12 en el otro lado. 

C I E R R E E L C U E R P O D E L TA RJ E T E RO: 

Figura 6 Figura 8

Figura 10 Figura 12

Figura 7

Figura 11 Figura 13

Figura 9

Figura 14 Figura 15
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¡FELICITACIONES, FABRICÓ UN 
TARJETERO ASPEN! 

Use una barra de lija o tome un pequeño trozo de papel lija de grano fino y envuélvalo alrededor de 
un pequeño bloque de madera o algo similar. Lijar las esquinas del bolso hasta que los bordes estén 
uniformes. Para obtener los mejores resultados, aplique un par de capas de goma tragacanto sobre los 
bordes crudos, deje secar y bruña con un pulidor de madera. Repita este paso unas cuantas veces para 
obtener mejores resultados.

AC A BA D O D E B O R D E S O P C I O N A L: 
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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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