
Lo que necesitan para el curso

Materiales para trabajar con el papel:

● lápiz de grafito
● goma de borrar
● regla
● papel milimetrado, mejor que sea en rollo
● papel de calco, mejor que sea en rollo
● un buen juego de rotuladores de grosor medio
● tijeras para cortar el papel
● impresora para A4

Equipo para los trabajos de costura:

● Máquina de coser para trabajar con los tejidos ultraligeros (funciones necesarias: línea
recta, zigzag, zigzag triples, zigzag oblicuo o costura invisible). Se puede trabajar en las
máquinas  baratas,  pero  en  nuestro  taller  usamos  los  siguientes  modelos  de  las
máquinas de coser: 

o Brother Innovis 450 (y los siguientes modelos, es una máquina buena con la
interface  humana,  no requiere  un ajuste,  se  ha demostrado que  es  de muy
buena calidad, precisamente ahora compramos estos modelos) 

o Pfaff de la serie Select modelos 2.2, 3.2, 4.2 (el número del modelo no juega
ningún papel, no hemos notado  diferencia en el trabajo. Es una máquina buena,
pero la práctica ha demostrado que la calidad de montaje de todas las máquinas
es diferente,  durante el  trabajo las piezas de la  máquina se aflojan,  por eso
siempre uno tiene que desmontarla y montarla de nuevo)

o Bernina  380  (es  una  máquina  buena,  pero  requiere  un  ajuste  calificado,  no
hemos logrado configurar una línea que no apriete la aplicación). 

Las máquinas industriales de coser no se usan en nuestro trabajo.

● Máquina overlock de 4 hilos. Ahora las mejores máquinas overlock son Bernina 880DL
(lamentablemente  ya  no  se  fabrican,  pero  se  puede  comprar  en  la  página  web
www.avito.ru)  y  su sustituta Juke 850 (no hemos comprado esta máquina overlock,
puedo aconsejarla según las opiniones de la gente). Se puede trabajar sin la máquina
overlock,  pero  las  prendas  sin  pasar  por  la  máquina  overlock  no  pueden  llamarse
profesionales.

● Plancha con vapor sin suelas antiadherentes, cuantos más orificios de vapor estén en la
suela de la plancha y más uniformes estén colocados, mejor.

Materiales y accesorios para los trabajos de costura:

● cinta métrica
● alfiletero
● agujas de coser
● imperdibles
● alfileres termorresistentes
● tijeras muy afiladas y de muy alta calidad de tamaño 11-14 cm para las obras pequeñas

de aplicación (las tijeras de manicura no convienen, compramos las tijeras PRYM con
los ojos o agarres rosas o de color violeta de 11,5 o 14 cm de largo o las tijeras Aurora
AU-405 de 11 cm de largo)
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● hilos  de calidad,  mejor  Gutermann,  Amann o  Madeira.  Colores:  de color  carne (4-5
carretes de hilo, para que uno pueda trabajar en la máquina overlock), blanco, amarillo
claro, rosa claro, rosa intenso, azul, rojo, violeta oscuro, verde

● hilos baratos para el hilván
● gasa de color  carne (unos 0,5 m, compramos en la compañía Chersasport,  artículo

0719, color 232)
● gasa de color blanco (0,3 m), puede ser de color rosa o rojo de fluorescente, pero no es

obligatorio, se puede usar de color blanco
● licra amarilla fluorescente, rosa fluorescente, blanco, rosa claro, azul claro, verde claro

(unos 0,2 m.,  necesitamos unos trozos pequeños,  pero habitualmente los  trozos no
pueden ser de menor tamaño que el indicado, se puede intercambiar los colores)

● terciopelo elástico azul, de color violeta, verde de fluorescente (unos 0,2 m, se puede
intercambiar los colores, si no hay terciopelo, se puede reemplazarlo por licra)

● guipur blanco con el ornamento floral (0,2 m)
● holograma de color a su gusto (0,2 m)
● flecos de tela de 15 cm de largo, lo ideal sería de 5 cm de diferentes colores vivos (los

mejores se venden en la tienda Esta)
● goma elástica de 6-8 mm de ancho, mejor que sea de color carne
● botones metálicos de diámetro de 6-9 mm que se cosen
● corchetes metálicos de buena calidad con retén, de tamaño aproximado de 10 mm
● cremallera invisible de color carne de 20 cm de largo mínimo (si no tienen la experiencia

de coser esas cremalleras, compren 5 cremalleras para adiestrarse con ellas)
● adhesivo de fijación temporal "3М 75" (http://www.glues.ru/production/glues48.html).

Pinturas para las telas:

● contorno negro de tela “Decola”,  se puede reemplazarlo por cualquier  pintura negra
para las telas

● pinturas acrílicas Jacquard Textile o Decola para las telas claras que no se derraman de
colores fluorescentes: amarillo,  verde,  rosa, naranja,  azul oscuro,  violeta,  se pueden
incluir también los colores que no son fluorescentes: azul ultramar y azul turquesa

● pinturas acrílicas Javana de toda la gama fluorescente, también se pueden incluir los
colores: azul oscuro, violeta oscuro y azul turquesa

● glitter Nerchau, de color plata, dorado, rojo, verde, azul oscuro (no es obligatorio usar el
glitter, pero mientras se pinta, el glitter es una herramienta muy expresiva, los glitters de
otros fabricantes son de peor calidad)

● pinceles sintéticos, redondos y planos, de tamaño desde 0 hasta 4; ovalados de tamaño
desde 8 hasta 20.

Para los trabajos de adorno del maillot:

● piedras de fijación caliente de tamaño ss12, ss 16, ss 20, ss 30, colores: crystall AB
(son obligatorios),  otros colores son a su gusto: Fireopal,  Fuchsia,  Ruby,  Heliotrope,
Vitrail Medium, Cobalt, se pueden intercambiar los colores por los cercanos

● si no hay piedras de fijación caliente, se pueden usar las piedras de fijación fría y el
adhesivo PVA del tipo Danscouture

● pinzas (usamos las pinzas de fabricación Gamma con el revestimiento negro, las pinzas
rectas y curvadas)

● franela blanca o de colores de pastel sin dibujo para usar en calidad de la suela de
pegamiento;

● trapo especial,  es decir un tejido de algodón como la gasa, madapolán o percal sin
dibujo.
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