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Bienvenido/a a nuestro nuevo tutorial sobre bordados con volumen. Hoy le mostraremos cómo utilizar la 
espuma 3D Bodybuilder para crear elegantes diseños tridimensionales con su máquina de bordar.

Fije la tela y la entretela juntas en el bastidor. Coloque la tela en la máquina y cosa los contornos 
del diseño mediante puntadas de contorno. 
A continuación, corte un trozo de Bodybuilder que 
sea más grande que el diseño. Programe una parada 
después de coser los contornos para poder añadir la 
espuma.

Guía paso a paso: Cómo utilizar la espuma 3D Madeira Bodybuilder

Fijar en el bastidor Perfi lar los contornos y cortar la espuma

Aplique una pequeña cantidad de spray adhesivo y fi je 
la espuma en la tela.

Fijar la espuma en la tela
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Fije la espuma en la tela mediante puntadas en 
zig-zag y, a continuación, borde el resto del diseño 
mediante puntadas de satén. Si utiliza un hilo de 40, 
duplique la densidad de puntada en las partes 3D.

Bordar el diseño
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Tire con los dedos de los trozos grandes de espuma so-
brante y elimine con cuidado los trozos pequeños con 
un objeto punzante tipo aguja, tijeras o pinzas.

Eliminar la espuma sobrante
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Meta debajo del bordado los trozos pequeños de 
espuma que sobresalgan.  Si lo desea, puede utilizar 
para ello una pistola de calor. 

Limpiar el diseño

Información importante:
Si utiliza una pistola de calor, procure no poner la temperatura muy alta para no quemar el hilo.
Si lo desea, puede aplicar varias capas de espuma para crear un relieve más alto.
Punta de la aguja:  aguja con punta FFG redonda Nm 70/10
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Cómo utilizar la espuma 3D Bodybuilder para realizar bordados

Espuma 3D Bodybuilder
Crear bordados tridimensionales con la espuma 3D será, nunca mejor dicho, coser y cantar después de 
ver este tutorial. Ideal para gorras, sudaderas, chaquetas y emblemas.

Qué necesita: espuma 3D Bodybuilder, archivo de picaje adaptado a diseños 3D, tela, hilo, tijeras


