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Bienvenido/a al tutorial de Madeira sobre cómo utilizar correctamente el bastidor. Fijar los distintos elementos 
de manera correcta en el bastidor es un paso fundamental para conseguir los mejores resultados de bordado.

Ponga el aro inferior del bastidor sobre una superfi cie 
plana y, a continuación, coloque la entretela y la tela y 
alíselas con la mano, sin tensionarlas.

Coloque el aro superior y presione suavemente 
hacia abajo. Si no puede presionar fácilmente, afl oje 
el tornillo de sujeción y vuelva a intentarlo.

Guía paso a paso: Cómo utilizar correctamente el bastidor para unos bordados perfectos

Colocar el aro inferior Colocar el aro superior

Si la tela está correctamente fi jada podrá pasar los de-
dos por encima sin que esta se mueva, se arrugue o se 
ondule. Si la tela ha quedado muy suelta, sáquela del 
bastidor y repita el proceso desde el principio. Una vez 
fi jada la tela en el bastidor, no tire de ella ni apriete 
más los tornillos, dado que su diseño podría quedar 
descentrado.

Comprobar la correcta fi jación antes de 
empezar a bordar
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El proceso que hay que seguir con un bastidor 
magnético es prácticamente el mismo. Lo único 
que tiene que tener en cuenta es que para colocar 
el aro superior tiene que posicionarlo encima del 
aro inferior y dejarlo caer, procurando no pillarse 
los dedos dado que los imanes son muy potentes.
diferencia del bastidor estándar, un bastidor 
magnético permite ajustar ligeramente la tela o 
el estabilizador para eliminar cualquier pliegue o 
arruga una vez cerrado el bastidor.

Empleo de bastidores magnéticos
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Cómo fi jar correctamente una tela en el bastidor

Consejos sobre el empleo del bastidor
Fijar una tela en un bastidor puede parecer algo simple, pero es un paso esencial que determina todo 
el proceso de bordado. El bastidor estabiliza la prenda o la tela, evita que se formen arrugas y ayuda a 
conseguir unos resultados óptimos de bordado.

Qué necesita: bastidor (estándar o magnético), tela/prenda, entretela, tijeras, spray adhesivo
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Los tejidos delicados como el satén, la licra o el nailon 
fi no pueden ser difíciles de fi jar en un bastidor, puesto 
que tienden a resbalar y porque el bastidor puede 
dejar la marca del aro. La solución es colocar única-
mente la entretela en el bastidor y poner la tela 
encima, fi jándola temporalmente con un spray 
adhesivo o una entretela adhesiva. Si solo fi ja la
entretela, utilice un bastidor más grande para que 
la tela quede perfectamente colocada encima.

Fijar tejidos delicados en el bastidor



Cómo fijar correctamente una tela en el bastidor
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Información importante:
Trate cada tejido de conformidad con sus propiedades y características, es decir:
• No estire en exceso los tejidos de punto
• Quizás sea conveniente utilizar abrazaderas con los tejidos gruesos
• Utilice bastidores especiales para las gorras
Recomendamos utilizar un sistema de bastidor para fijar los distintos elementos de manera uniforme.


