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Hilo de coser



Gütermann creativ ofrece una amplia gama de hilos de coser 
que destacan por su alta calidad.

Las propiedades de costura óptimas y una excelente selección 
de color permiten resultados profesionales. Los colores con 
brillo similar a la seda añaden un aspecto perfecto a todas las 
costuras.

Los hilos de costura Gütermann creativ proporcionan numerosas 
ventajas.

 Óptimo
 Excelente y extensa selección de color
 Materia prima de alta calidad
 Particularmente suave y flexible
 Excepcional resistencia al desgaste
 Elástico y extensible
 Resistente a la luz

Todos los hilos de coser se ofrecen en carretes uniformes con 
diferentes longitudes y un dispositivo de amarre de rosca 
integrado.

Las siguientes páginas proporcionan una descripción general de 
los diversos hilos de coser, con una guía informativa sobre las 
aplicaciones recomendadas y el tamaño de las agujas.

Gütermann creativ desea que disfrute de la costura con diseño 
creativo.
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Hilo Coselotodo

Coselotodo 100 m Art. H11021

Q Para costuras de unión
Q Para overlock y costuras de seguridad
Q Para ojales y para coser botones
Q Para puntadas ornamentales finas y costuras 

decorativas
Q Tamaño recomendado de aguja:
   Aguja universal NM 70–90 / NA 10–12

Q Dtex 300 (2)
Q 270 colores
Q 100% poliéster

Q Dtex 300 (2)
Q 100 colores
Q 100% poliéster

Q Dtex 300 (2)
Q 40 colores
Q 100% poliéster

250 m Art. H11023N

500 m Art. H11025

El hilo Gütermann creativ Coselotodo es el hilo de costura correcto 
para todos los materiales y costuras. Es excepcionalmente adecuado 
para coser con máquina de coser y a mano, independientemente del 
tipo de puntada, el hilo Coselotodo está diseñado para manejar 
todas las demandas.

Este hilo de coser uniforme y de alta calidad garantiza una costura 
óptima sin pelusa de fibra y ribete de costura con las agujas más 
finas, a partir de la aguja NM 70. Costuras resistentes y duraderas 
con alta resistencia al desgarro. Colores con brillo similar a la seda, 
otorgan a la costura una apariencia de alta calidad y elegancia.

El hilo Coselotodo impresiona por su alta calidad y extensa gama de 
color en diferentes longitudes.

 Hecho en México
 Para todos los materiales y costuras
 Sin pelusa en la costura
 Resistente al desgarro con más del 50% de reserva de 
 resistencia de costura 
 Para máquina de coser y a mano
 Óptima seguridad de puntada
 Para coser con las agujas más finas, a partir del tamaño
 de aguja NM 70
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Miniking 1.000 m Art. H11022E

Q Hilo de coser universal para todas las má-
quinas de coser domésticas y overlock

Q ideal para telas finas
Q Tamaño recomendado de aguja:             

Aguja universal NM 70–90 / NA 10–12

Q Dtex 300 (2)
Q 270 colores
Q 100% poliéster

Q Dtex 115 (3)
Q 100 colores
Q 100% poliéster

Maralón 200 m Art. H110111

Q Para todo tipo de confección, telas delgadas 
y media gruesa

Q Tamaño recomendado de aguja:       
Aguja universal NA 14–16

Q Dtex 1000 (3)
Q 50 colores
Q 100% poliéster

            Pespuntes 30 m    Art. H10323N

Q Para costuras ornamentales y costuras de 
pespuntes

Q Para costuras decorativas
Q Para ojales con costura manual
Q Tamaño recomendado de aguja:       

Aguja universal NM 100–120 / NA 16–18



Denim 100 m     Art. H440101

Q Hilo para costura en tejidos de mezclilla
100% poliéster

Q Resistente a roces y decoloración
Q Tamaño recomendado de aguja:             

Aguja universal NM 90–100 

Q Dtex 635 (2)
Q 8 colores
Q 100% poliéster



Algodón C  Ne 50 100 m Art. H83051

Q Dtex 300 (3) 
Q 80 colores
Q Algodón 100% mercerizado

Algodón 100% mercerizado

Algodón 100% mercerizado

Q Para todo tipo de costuras
Q Quilting a máquina y confección
Q Para ojales de ropa interior y para coser botones
Q Para puntadas ornamentales y costuras             

decorativas
Q Tamaño recomendado de aguja:                 

C Ne 50 Aguja universal NM 75–90

Q Dtex 300 (3) 
Q 21 colores
Q

2,000 yds Art. H830502

Q Dtex 300 (3)
Q 5 colores matizados
Q

1,500 yds Art. H830501



Cotton 12 200 m Art. H83012

Q Dtex 660 (2)
Q 56 colores
Q 100% algodón

100% algodón

Q Para quilting y patchwork
Q Para coser a máquina o mano
Q Bordados en máquinas computarizadas

y bordado a mano             
Q Tamaño recomendado de aguja:                

Aguja universal NM 100–110

Q Para quilting y patchwork
Q Para coser a máquina o mano
Q Bordados en máquinas computarizadas

y bordado a mano             
Q Tamaño recomendado de aguja:                

Aguja universal NM 80–90

Q Dtex 400 (2)
Q 56 colores lisos, 12 colores matizados
Q

Cotton 30 300 m Art. H83033

Q Dtex 450 (3)
Q 50 colores
Q Algodón 100% mercerizado

Quilting 200 m    Art. H84502

Q Hilo para coser a mano, especial para acolchar
Q Sin rizado durante el procesamiento manual
Q Resistente a la abrasión y al desgaste



Aguja universal NM 70–90 / NA 10–12

Trilobal 150 m Art. H2B8201

Q Dtex 300 (2) 
Q 80 colores

40 colores

Q 100% poliéster

Algodón 100% mercerizado

Q Para bordados en máquina de coser
Q Tonos firmes
Q Con alto brillo similar a la seda
Q Tamaño recomendado de aguja:                 

Aguja universal NM 80

 Q Tamaño recomendado de aguja:                 

Q Dtex 270
Q 40 colores lisos, 10 colores matizados
Q 100% rayón viscosa

Dekor Viscose 200 m Art. HV11002

Q Para bordar a máquina puntadas decorativas

Q Dtex 300 (2) 
Q

Q

Bordar 500 m Art. H2B725



Metalizado Metalizado200 m Art. H6I20A 50 m Art. H6I01A

Q Hilo con efecto metalizado con alto brillo para 
aplicaciones decorativas en máquina 

Q Para bordado a máquina en telas muy delgadas
Q Tamaño recomendado de aguja:                   

Aguja universal NM 80–90

Q Para bordado a mano                     
Q Especial para puntadas ornamentales y 

decorativas
Q Resultados en efectos brillantes y centelleantes
Q Tamaño recomendado de aguja:                   

Para coser a mano NM 75 

Q Dtex 250 (1)
Q 19 colores lisos, 1 matizado
Q 100% poliéster metalizado

Q Dtex 330 (1)
Q

Q 70% poliamida / 30% poliéster metalizado

Q Dtex 1620 No. 18
Q 13 colores

3 colores

Q 64% poliéster / 36% poliuretano

Elastic Seda10 m Art. HELAST5 30 m     Art. H7I7533

Q Ideal para fruncidos y costuras elásticas
Q Hilo elástico para trabajos de punto y                      

ganchillo
Q Para coser con la máquina de coser solo                  

como hilo de bobina sin tensión

60 30

60

Q Dtex 200 (1)
Q

Q 100% nylon

Q Dtex 180 (2)
Q 25 colores
Q 100% poliéster

Nylon Tera 18010 m    Art. HQ15110 2.000 m    Art. H212202

Q

Q Para sobrehilado, coser chaquira y                    
Para costuras invisibles                      

otras manualidades
Q Para coser con la máquina de coser solo                  

como hilo de bobina

Q Semi-transparente, óptima adaptación de color
Q Especial para trabajos de sobrehilado
Q Para costura invisible y costura intensa
Q Particularmente fino, suave y resistente
Q No deja impresión de la costura
Q Tamaño recomendado de aguja:       

Aguja universal NM 60–70 

60

Q Para costuras decorativas
Q Para puntadas ornamentales finas y costuras 

decorativas
Q Suave y flexible
Q Para ojales cosidos manualmente
Q Tamaño recomendado de aguja:                   

Aguja universal NM 90–110

Q Tamaño recomendado de aguja:                   
NM 80 / NA 12-14

Q Dtex 750 (3)
Q 20 colores

12 colores

Q 100% seda
40



Q Unidad: 20 g.
Q Medidas: 96 x 190 x 20 mm

Pegamento HT2 Textil    Art. J639826

Q Pega textiles como algodón, jeans, lino, 
fieltro y muchas más

Q Sin disolventes
Q Resistente al lavado en agua y lavado en seco

Trenza 24 colores Art. H1TREN7

Q Costurero de bolsillo 



Cinta Dobladilo HT3    Art. JVDOB02

Q 100 % poliamida

Q Para dobladillar textiles
Q Se derrite sobre la plancha de vapor
Q En 2 cm de ancho para una aplicación

óptima

60

2 cm x 25 m

Aplicación:
1. Pre-planchar el borde del dobladillo
2. Coloque la banda de dobladillar entre 

las capas de material.
3. Presione la plancha con vapor (150 ° C / 

2 puntos) sobre el paño gradualmente 
durante aprox. 8 segundos.
Deje que el dobladillo se enfríe.
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Tensión del hilo
La tensión correcta del hilo es esencial para obtener los mejores 
resultados con costuras de perfectas. Para ajustar la tensión del hilo 
de la aguja, siga las instrucciones del manual de la máquina de coser.

Para ajustar generalmente la tensión del hilo inferior, consulte la guía 
debajo.

1. Colocar la bobina llena en la parte del 
cangrejo de la máquina, la manera como 
se coloca es que la punta del carrete 
quede de lado izquierdo.

2. Sostenga el extremo del hilo que 
sobresale de la caja de la bobina. Deje 
que la bobina se deslice hacia abajo, sin 
soltar el hilo. 

3. En la parte de abajo donde se coloca 
la bobina viene una pequeña instrucción 
de como enhebrar el hilo de abajo.

4. Para que sepamos que la tensión es la 
correcta lo que hacemos es jalar el hilo 
hacia nosotros, si el hilo se desliza 
fácilmente entonces quiere decir que le 
falta tensión y si tiene dificultad se debe 
de quitar tensión.

5. Estas máquinas son menos propensas 
a cambiar en tensión por la parte de la 
bobina, normalmente donde se presenta 
más problemas es en la parte de arriba, 
pero para solucionar ese problema te 
recomendamos probar entre las 
tensiones 2- 4 para hilo coselotodo, esto 
dependerá de la máquina que utilices.


