Adaptadores para couching
work
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Compatible with #72

Información
Volumen de suministro
• 1× Adaptador para couching work, diámetro del orificio 1,4 mm
(sin marca)
• 1× Adaptador para couching work, diámetro del orificio 1,8 mm
(2 marcas)
• 1× Adaptador para couching work, diámetro del orificio 2,2 mm
(3 marcas)
Aplicación
• Para coser lana, hilo y cordones.
• Para Quilt a mano libre o Quilt con patrones.
Para su seguridad
Leer atentamente el manual de instrucciones de este accesorio, así como de
esta máquina antes de ponerlos en marcha.
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Método de trabajo
Coser cordones
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Preparar costura
> Presionar desde abajo el adaptador para couching work en el orificio de la
suela del prensatelas.
> Escamotear el arrastre.
> Montar el prensatelas en la máquina y si es posible, seleccionar en la máquina.
> Ajustar la altura del prensatelas con la rueda de ajuste en el prensatelas, de
manera que el prensatelas pueda deslizarse correctamente por el cordón.
> Montar aguja adecuada al cordón. Para ello, emplear agujas con un grosor
máximo de 90.
> Ajustar en la máquina el punto recto con poco largo de punto.
Emplear el adaptador para couching work
> Colocar el tejido debajo del prensatelas.
> Para alzar el hilo inferior, coser una puntada.
> Pasar el cordón por detrás del hilo superior, de manera que se forme un
bucle.
> Para fijar el cordón al inicio de la costura, tire del bucle hacia delante sobre
el tejido, sujete y cosa una puntada. (fig. 1)
> Levantar prensatelas y pasar con cuidado el cordón por el orificio de la suela del prensatelas. (fig. 2)
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> Colocar el tejido en la posición de inicio deseada, bajar el prensatelas y comenzar a coser. Para ello, colocar suficiente cordón desenrollado sobre el
tejido y dejar que se deslice suavemente por el orificio de la suela del prensatelas. (fig. 3)
> Introducir el cordón desde delante en la dirección de la costura (fig. 4). Para cordones muy rígidos, que se retuercen o forman bucles con facilidad,
introducir el cordón detrás del prensatelas (fig. 5). Asegurarse de que el
cordón no se perfora demasiado arriba.
Indicaciones
> Seleccionar el adaptador para couching work adecuado al cordón. Si el
cordón es demasiado grueso en proporción, se escuchará un ruido martilleante durante el trabajo Quilt. Si el cordón es demasiado fino en proporción, existe peligro de saltos de puntadas.
> Para una costura óptima, emplear una placa de punto recto.
> Si es posible, configurar el ajuste de posición de Stop-aguja en «posición
de aguja abajo». Así, se puede seguir cosiendo en la misma posición después de colocar el tejido.
> Si es posible, minimizar el movimiento hacia arriba y abajo del prensatelas.
Para ello, ajustar la presión del prensatelas de la máquina a un valor de 0 o
inferior.
> Dibujar con tiza para tejidos o un marcador como se debe de coser el cordón.
> No utilizar lana demasiado gruesa ni cordones con nudos o abultados.
> Para que los puntos apenas sean visibles, emplear hilo monofilamento.
> Si el cordón no se perfora, colocar el prensatelas más abajo.
> Si el prensatelas no se desliza por el tejido, colocar el prensatelas más arriba.
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