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Medida a medida.

Tomar medidas es una cosa. Mantener la medida es otra. Ambas cosas se consiguen 
fácilmente con las herramientas de medir y marcar de Prym: Las reglas Omnigrid 
permiten el manejo sin problemas de tejidos y muestras de corte. Las herramientas 
prácticas y ergonómicas ayudas a trasladar con seguridad las medidas a las piezas 
trabajadas.

Como en todos los productos Prym, también en este surtido se plantean grandes 
exigencias en cuanto a materiales y elaboración: La precisión es el precepto máximo en 
las reglas, igual que lo es un buen “agarre” en las herramientas para marcar.

Gracias al diseño ergonómico y los 
materiales antideslizantes, con esta lí-
nea de productos tiene siempre a 
mano lo mejor

Gracias al tejido de polifibra, las cintas 
métricas de Prym son extremadamen-
te flexibles, y sin embargo absoluta-
mente indeformables. La sobreimpre-
sión precisa es el requisito para una 
medición asimismo precisa, también 
gracias a las caperuzas terminales 
montadas con precisión milimétrica.

Tanto en trabajos de costura como de 
patchwork: El surtido de Prym ofrece 
la regla perfecta para cada exigencia. 
Las reglas transparentes facilitan la 
toma de medidas en fondos claros y 
transparentes, sin distorsión y con alta 
precisión gracias a las marcas por lá-
ser. El material grueso y resistente 
permite el guiado seguro de cutters 
circulares y cutters “Art”. La combina-
ción de todas estas características ha-
cen que las reglas Prym sean únicas.

prym.ergonomics Cintas métricas Reglas



Accesorios para costura, bordar y 
patchwork



8

150 cm x
19 mm x 

0,5 mm
A 1 

unidad 282 120

150 cm 
(60") x

19 mm x
 0,5 mm x 

A 1 
unidad 282 118

150 cm x
19 mm x 

0,5 mm
1 unidad 282 460

150 cm x 
19 mm x 

0,5 mm
A 1 

unidad 282 121

150 cm 
(60") x 

19 mm x 
0,3 mm

A 1 
unidad 282 122

150 cm x
19 mm x 

0,5 mm
1 unidad 282 461

150 cm x 
19 mm x 

0,3 mm
A 1 unidad 282 101

150 cm 
(60") x

19 mm x 
0,3 mm

A 1 unidad 282 102

150 cm x
19 mm x 

0,3 mm
1 unidad 282 341

Accesorios para costura, bordar y patchwork | Cintas métricas

Cinta métrica Junior
con escala en cm o en cm y 
pulgadas

calidad ligera

tejido de polifibra, metal

amarillo, blanco

57
 x 

14
0 

m
m

Cinta métrica Color
con escala en cm o en cm y 
pulgadas

tejido de polifibra, metal

amarillo, zonas de decímetro en color

57
 x 

14
0 

m
m

Cinta métrica Color + 
con escala en cm o en cm y 
pulgadas

con botón de presión

tejido de polifibra, metal

amarillo, zonas de decímetro en color

57
 x 

14
0 

m
m

Cinta métrica 
Color analógico                         
con escala en cm y en pulgadas

19 mm x 0,5 mm x 150 cm x 60 "

tejido de polifibra, metal

amarillo, blanco

A 1 unidad

57
 x 

14
0 

m
m

282 125

Cinta métrica para 
cintura con escala en cm

con corredera para la lectura fácil 
de la circunferencia

150 cm x 19 mm x 0,5 mm

tejido de polifibra, metal

amarillo

1 unidad

282 711

Cinta metrica Profi  
con escala en cm

calidad gruesa, calota metal con 
ojete

150 cm x 19 mm x 0,7 mm

tejido de polifibra, metal

amarillo

A 1 unidad

57
 x 

14
0 

m
m

282 171

Cinta métrica Profi  
con escala en cm y en pulgadas

con calota metal

150 cm x 60 " x 19 mm x 0,5 mm

tejido de polifibra, metal

amarillo, blanco

A 1 unidad

57
 x 

14
0 

m
m

282 175

Cinta métrica Fixo   
con escala en cm

para la mesa de trabajo, 
autoadhesivo

150 cm x 19 mm x 0,1 mm

folio de poliéster

plateado

A 1 unidad

57
 x 

14
0 

m
m

282 690
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150 cm x 
20 mm x  

0,5 mm 
1 unidad 282 671

254 cm  
(100") x

20 mm x  
0,5 mm

A 1 
unidad 282 675

150 cm  x 
10 mm x 

0,3 mm 
A 1 

unidad 282 671

150 cm 
(60") x  

10 mm x 
0,3 mm

A 1 
unidad 282 675

Cinta métrica 
"Fibra de vidrio"                            
con escala en cm o en cm y 
pulgadas

cloruro de polivinilo

amarillo

57
 x 

14
0 

m
m

Accessoires couture, broderie et patchwork | Cintas métricas

Cinta métrica 
automática 
prym.ergonomics   
con escala en cm o en cm y 
pulgadas

diseño ergonómico, la innovadora 
caja garantiza que la cinta 
siempre quede lisa

93
 x 

14
0 

m
m

Cinta métrica 
automática                    
MINI con escala en cm y en 
pulgadas

67
 x 

14
0 

m
m

150 cm x 
10 mm x 

0,3 mm
blanco 282 209

150 cm  
(60") x

10 mm x  
0,3 mm

blanco, 
amarillo 282 717

Cinta métrica 
automática                     
MINI con escala en cm

15 mm x 0,5 mm x 150 cm

tejido de polifibra, metal, plástico

blanco, amarillo

A 1 unidad

67
 x 

14
0 

m
m

282 201

Cinta métrica 
automática                   
Prym Love, con escala en cm

150 cm

tejido de polifibra, metal

blanco

A 1 unidad

67
 x 

14
0 

m
m

282 714

Cinta métrica 
automática JUMBO
con escala en cm y en pulgadas

300 cm (120") x 15 mm x 0,3 mm

cloruro de polivinilo

blanco

A 1 unidad

93
 x 

14
0 

m
m

282 260

cloruro de polivinilo

A 1 unidad

tejido de polifibra, metal, plástico

blanco
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Accesorios para costura, bordar y patchwork | Reglas

Regla de mano 
para contar puntos                 
con escala en cm

escala particularmente 
recomendable cuando se trabaja 
con máquina de coser

escala de 21 cm

plástico

blanco

1 unidad

610 730

Regla de mano 
para contar puntos              
Prym Love, con escala en cm

escala particularmente 
recomendable cuando se trabaja 
con máquina de coser

escala de 21 cm

plástico

menta, multicolor

A 1 unidad

610 728

Regla de mano 
para contar puntos            
Prym Love, con escala en cm

escala particularmente 
recomendable cuando se trabaja 
con máquina de coser

escala de 21 cm

plástico

fucsia, multicolor

A 1 unidad

610 737

Regla de mano 
para contar puntos              
MINI con escala en cm

escala particularmente 
recomendable cuando se trabaja 
con máquina de coser

escala de 10 cm

plástico

blanco

1 unidad

610 731

Regla para 
medir costuras                               
con escala en cm

escala particularmente 
recomendable cuando se trabaja 
con máquina de coser

10,5 x 4 cm

plástico

transparente

1 unidad

610 732

Regla para 
medir costuras                               
con escala en cm

escala particularmente 
recomendable cuando se trabaja 
con máquina de coser

40 x 104 mm

aluminio

plateado

A 1 unidad

610 736

Regla flexible para 
líneas curvas                   
con escala en cm y en inch

muy flexible, facilita el marcado 
y la reproducción de las formas 
redondas y curvas

metal, cloruro de polivinilo

transparente

A 1 unidad

10
3 

x 2
23

 m
m

611 312

Guía de coser                
con escala en cm y en inch

en este instrumento se puede 
ajustar, comprobar y marcar 
cualquier medida; también ideal 
para marcar con rapidez marcar 
con rapidez círculos y distancias 
entre ojales

12,5 cm (6")

metal, plástico

negro, plateado

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

611 738
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Escuadra 
para sastres                                
con escala en cm

escuadra multifunctional, hace 
más sencillo el marcado;
para el marcado de medidas 
estándares o aquellas que se 
repiten, por ej, añadidos para 
dobladillos etc., por ej. en 
escotes o mangas y en caderas, 
entrepierna y cintura

60,5 x 24,5 cm

plástico

transparente

1 unidad

611 499

Accesorios para costura, bordar y patchwork | Reglas

Regla para 
líneas curvas                                   
con escala en cm

marcaje fácil de sisa y cabeza 
de la manga, hombro y cuello así 
como de cadera, cintura y costura 
de la entrepierna

52,5 x 16 cm

plástico

transparente

1 unidad

611 501
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Regla universal 
‘Omnigrid’ 3 x 15 cm

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 317

Regla universal 
‘Omnigrid’ 6½ x 24 inch

con marca del ángulo 30°, 45° 
y 60°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 485

Regla universal 
‘Omnigrid’ 6 x 24 inch

con marca del ángulo 30°, 45° 
y 60°

611 644

Regla universal 
‘Omnigrid’ 6 x 12 inch

con marca del ángulo 30°, 45° 
y 60°

611 643

Regla universal 
‘Omnigrid’ 15 x 60 cm

con marca del ángulo 30°, 45° 
y 60°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 308

Regla universal 
‘Omnigrid’ 15 x 30 cm

con marca del ángulo 30°, 45° 
y 60°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 307

Regla universal 
‘Omnigrid’ 10 x 45 cm

con marca del ángulo 30°, 45° 
y 60°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 318

Regla universal 
‘Omnigrid’ 3 x 30 cm

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 650

Accesorios para costura, bordar y patchwork | Reglas para patchwork

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

plástico

transparente, amarillo

1 unidad
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Accesorios para costura, bordar y patchwork | Reglas para patchwork

Regla universal 
‘Omnigrid’ 4 x 14 inch

con marca del ángulo 30°, 45° 
y 60°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 477

Regla universal 
‘Omnigrid’ 4 x 8 inch

con marca del ángulo 30°, 45° 
y 60°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 474

Regla universal 
‘Omnigrid’ 3 x 18 inch

con marca del ángulo 30°, 45° 
y 60°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 646

Regla universal 
‘Omnigrid’  31,5 x 31,5 cm

con marca del ángulo 45°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 319

Regla universal 
‘Omnigrid’ 15 x 15 cm

con marca del ángulo 45° y 
retículo fino adicional

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 306

Regla universal 
‘Omnigrid’ 12½ x 12½ inch

con marca del ángulo 45°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 647

Regla universal 
‘Omnigrid’ 9½ x 9½ inch

con marca del ángulo 45°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 480

Regla universal 
‘Omnigrid’ 1 x 6 inch

con marca del ángulo 30°, 45°
y 60°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 645
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Accesorios para costura, bordar y patchwork | Reglas para patchwork

Regla universal 
‘Omnigrid’ 6 x 6 inch

con marca del ángulo 30°, 45° 
y 60°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 475

Regla universal 
‘Omnigrid’ 4½ x 4½ inch

con marca del ángulo 45°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 473

Regla universal 
‘Omnigrid’ 4 x 4 inch

con marca del ángulo 45° y 60°

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

611 472

Regla ʹOmnigridʹ       
con escala en cm o en inch

con manual;
cuadrado

plástico

transparent, amarillo

1 unidad

20 x 20 cm 611 655

8 x 8 " 611 657

Triángulos 60° 
Multi ‘Omnigrid’                         
con escala en cm o en inch

con manual

plástico

transparent, amarillo

1 unidad

20 cm 611 656

8 " 611 658

Triángulos 45° 
‘Omnigrid’                       
para 1/4 cuadrados

para ¼ cuadrados hasta 20 cm/8 
inch

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

237 x 120 mm
hasta  
20 cm 611 313

230 x 115 mm hasta 8 " 611 640

Triángulos 45° 
‘Omnigrid’                         
para 1/2 cuadrados

para ½ cuadrados hasta 15 cm/6 
inch

plástico

transparente, amarillo

1 unidad

225 x 125 mm
hasta  
15 cm 611 314

245 x 125 mm hasta 6 " 611 641
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Accesorios para costura, bordar y patchwork | Reglas para patchwork

Regla antideslizante 
‘Omnigrip’ 6 x 24 inch

el color especial verde impide el 
desplazamiento de la escuadra;
con marca del ángulo 30°, 45° 
y 60°

plástico

transparente, verde

1 unidad

610 212

Regla antideslizante 
‘Omnigrip’ 6 x 12 inch

el color especial verde impide el 
desplazamiento de la escuadra;
con marca del ángulo 30°, 45° 
y 60°

plástico

transparente, verde

1 unidad

610 210

Regla antideslizante 
‘Omnigrip’ 12½ x 12½ inch

el color especial verde impide el 
desplazamiento de la escuadra;
con marca del ángulo 45°

plástico

transparente, verde

1 unidad

610 216

Regla antideslizante 
‘Omnigrip’ 6½ x 6½ inch

el color especial verde impide el 
desplazamiento de la escuadra;
con marca del ángulo 45°

plástico

transparente, verde

1 unidad

610 215

Organizador para 
reglas (ruler rack)
para un correcto almacenado de 
reglas de una manera visible y sin 
que se toquen; previene el rayado; 
sin contenido

50 x 10 x 1,9 cm

madera

marrón

1 unidad

10
 x 

50
 c

m

611 500

Sujeta regla

sujeta práctica para todas reglas 
de plástico;
con ventosas

10 x 2,5 cm

plástico, silicona

violeta oscuro

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

611 494

Antideslizantes para 
reglas
autoadhesivo; evitan el 
corrimiento de reglas y plantillas

Ø 6 mm

silicona

transparente

A 24 unidades

76
 x 

12
0 

m
m

611 246
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blanco A 6 
unidades 610 841

amarillo, negro, 
fucsia

A 3 x 6 
unidades 610 842

Accesorios para costura, bordar y patchwork | Accesorios para marcar

Lápiz marcador

se elimina con agua, marca blanca 
o plata

A 1 unidad

57
 x 

23
5 

m
m

plateado 611 606

blanco 611 802

Marcador de tinta

punta de fibra, permanente

negro

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

57
 x 

23
5 

m
m

Estándar 611 797

extra fina 611 800

Lápiz en cartucho, 
extra fina
ideal para marcaciones finas y 
trabajos en patrones; la goma 
de borrar integrada reduce 
la marcación; se elimina por 
completo con el lavado;
Portaminas con 2 minas

minas Ø 0,9 mm

violeta, marca blanca

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

610 840

Lápiz en cartucho, 
extra fina Prym Love

ideal para marcaciones finas y 
trabajos en patrones; la goma 
de borrar integrada reduce 
la marcación; se elimina por 
completo con el lavado;
lapíz color menta con 2 minas 
blancas

minas Ø 0,9 mm

menta, marca blanca

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

610 848

Lápiz en cartucho, 
extra fina Prym Love

ideal para marcaciones finas y 
trabajos en patrones; la goma 
de borrar integrada reduce 
la marcación; se elimina por 
completo con el lavado;
lápiz color fucsio con 2 minas en 
fucsia

minas Ø 0,9 mm

fucsia, marca fucsia

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

610 850

Cartuchos para lápiz 
en cartucho, extra 
fina

minas Ø 0,9 mm

57
 x 

14
0 

m
m

Marcador mágico, 
desaparece solo
punta de fibra

violeta

57
 x 

23
5 

m
m

Estándar 1 unidad 611 805

Estándar A 1 unidad 611 809

extra fina A 1 unidad 611 810

Lápiz marcador        
Prym Love, marca blanca

se elimina con agua

fucsia K 10 
unidades 610 851

menta K 10 
unidades 610 852

fucsia A 1 
unidad 611 774
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Accesorios para costura, bordar y patchwork | Accesorios para marcar

Marcador mágico 
agua, se elimina con 
agua
punta de fibra, línea standard

A 1 unidad

57
 x 

23
5 

m
m

57
 x 

23
5 

m
m

turquesa 611 807

blanco 611 824

Marcador mágico 
agua, se elimina con 
agua extra fino

punta de fibra, línea extra fina

turquesa

A 1 unidad

611 808

Marcador mágico 
agua y marcador de 
agua
la marca del lápiz marcador se 
puede eliminar con el marcador de 
agua incluido

turquesa

A 2 unidades
67

 x 
23

5 
m

m
611 845

Marcador mágico 
agua y marcador de 
agua extra fino

la marca del lápiz marcador se 
puede eliminar con el marcador de 
agua incluido

turquesa

A 2 unidades

67
 x 

23
5 

m
m

610 806

Marcador transferible
se elimina con agua

para transferir motivos de bordar 
en papel transparente y plancha

rojo

A 1 unidad

57
 x 

23
5 

m
m

611 602

Marcador transferible
punta de fibra

para transferir motivos de bordar 
con papel transparente y plancha;
permanente

violeta

A 1 unidad

57
 x 

23
5 

m
m

611 610

Marcador con 
pegamento de agua
primero pegar, luego coser; 
se elimina con agua; permite 
el ‘hilvanado’ de telas, ribetes, 
puntillas y cierres de cremalleras; 
la aplicación del pegamento 
resulta visible por el color 
amarillo; la coloración desaparece 
al secarse el pegamento

amarillo

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

987 185

Recambio para 
marcador fijador de 
agua

50 mm x Ø 8 mm

amarillo

A 1 unidad

57
 x 

92
 m

m

987 186
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blanco A 
2 unidades 611 625

blanco, azul A  
2 unidades 611 626

blanco, rosa A  
2 unidades 611 627

blanco, 
rosa, azul

A  
4 unidades 611 628

blanco A  
2 unidades 611 812

amarillo, azul A  
2 unidades 611 816

blanco K 25 
unidades 611 825

blanco, azul, 
amarillo

K 25 
unidades 611 826

Accesorios para costura, bordar y patchwork | Accesorios para marcar

Juego para marcar la 
ropa Confort

6 m cinta para planchar, marcador 
para la ropa permanente y regla 
de plantilla

l  H  W  F  L
color de la marca: negro

A 1 juego

10
5 

x 2
10

 m
m

611 801

Juego para marcar la 
ropa estándar

3 m cinta para planchar, marcador 
para la ropa permanente y regla 
de plantilla

67
 x 

16
5 

m
m

Juego para marcar la 
ropa Etiquetas

24 etiquetas para planchar y 
marcador para la ropa permanente

l  H  W  F  L
color de la marca: negro

A 1 juego
67

 x 
18

0 
m

m
611 795

Marcador para marcar 
la ropa, permanente
bolígrafo

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

rojo 610 845

negro 611 803

Cinta para marcar la 
ropa
para planchar

67
 x 

93
 m

m

611 784

Lapices con tiza para 
marcar
con cepillo borrador

80
 x 

14
0 

m
m

Set de minas de tiza

para escribir, marcar y dibujar en 
una gran variedad de materiales, 
como tela, papel, madera y 
plástico;
contenido: 1 portaminas, 8 minas 
de colores, 8 minas blancas, 1 
afilador

93
 x 

18
5 

m
m

610 846

Tizas para sastres

jaboncillos

50 x 50 mm

polvo de tiza

57
 x 

11
0 

m
m

11 cm
11 mm x 3 m

100 % algodón

l  H  W  F  L
blanco

A 3 m

Ø 3,8 mm

polvo de tiza

colores surtidos

A 1 juego

color de la marca: 
rojo 610 875

color de la marca: 
negro 611 793

l  H  W  F  L
A 1 juego
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Accesorios para costura, bordar y patchwork | Accesorios para marcar

Tiza para sastres

jaboncillo con agarre y afilador

44 x 44 mm

polvo de tiza, plástico

blanco

A 1 unidad

67
 x 

93
 m

m

611 819

Afilador de tizas

para afilar fácilmente las tizas de 
sastre

plástico

violeta oscuro

A 1 unidad

57
 x 

14
0 

m
m

611 639

Marcador de faldas
varillas de plástico

con base, pulverizador, perilla 
de bombeo, depósito con tiza en 
polvo, instrucciones

80 cm

con escala

plástico, metal, polvo de tiza

gris

K 1 unidad

611 759

Marcador de faldas
varillas de aluminio

con base, pulverizador, perilla 
de bombeo, depósito con tiza en 
polvo, instrucciones

80 cm

con escala

plástico, metal, polvo de tiza

gris

K 1 unidad

611 767

Accesorios para 
marcador de faldas
polvo de tiza

93
 x 

14
0 

m
m

611 886

Accesorios para 
marcador de faldas
tubo/perila de bombeo/
pulverizador

611 788

plástico

negro, gris

1 juego

botella 50 g

polvo de tiza

blanco

A 1 unidad
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dentada 610 940

lisa 610 941

blanco 610 956

amarillo 610 957

Accesorios para costura, bordar y patchwork | Accesorios para marcar

Ruedecita de tiza 
‘Ratón’
diseño ergonómico, permite 
trabajar con menor fatiga;  
mediante una rueda dentada 
crea líneas de tiza finamente 
dosificadas; con superficie 
de material suave y mirilla de 
situación de tiza

49 x 85 mm

plástico, metal, polvo de tiza

violeta oscuro, blanco

A 1 unidad

93
 x 

14
0 

m
m

610 950

93
 x 

21
0 

m
m

Ruleta doble para 
marcar patrones 
‘Multi’
diseño ergonómico, permite 
trabajar con menor fatiga; marca 
y copia líneas de cosido y recorte; 
combinación de ruleta con tiza 
‘Ratón’ y remolque; líneas de 
cosido y recorte pueden marcarse 
fácilmente

74 x 95 mm

plástico, metal, polvo de tiza

violeta oscuro, blanco

A 1 unidad

610 943

Ruedecita de tiza 
‘Barra’
diseño ergonómico, permite 
trabajar con menor fatiga; 
mediante una rueda dentada 
crea líneas de tiza finamente 
dosificadas; se adapta a la 
posición individual de la mano 
mediante cavidades de sujeción 
para el dedo índice o corazón

11 cm

plástico, metal, polvo de tiza

violeta oscuro, blanco

A 1 unidad
57

 x 
18

5 
m

m
610 955

Ruedecita de tiza 
‘Barra’ Prym Love 

diseño ergonómico, permite 
trabajar con menor fatiga; 
mediante una rueda dentada 
crea líneas de tiza finamente 
dosificadas; se adapta a la 
posición individual de la mano 
mediante cavidades de sujeción 
para el dedo índice o corazón

11 cm

plástico, metal, polvo de tiza

menta

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

610 958

Cartucho de tiza

se cambia fácilmente mediante un 
clic, totalmente equipado con tiza 
y rueda dentada de recambio;
para 610 943, 610 950, 610 955, 
610 958

81 mm

plástico, metal, polvo de tiza

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

Ruleta para 
marcar patrones, 
prym.ergonomics
diseño ergonómico, permite 
trabajar con menor fatiga; forma 
curvada con cavidad de apoyo 
para el dedo índice

14,6 cm

acero, plástico

violeta oscuro, blanco

A 1 unidad

57
 x 

21
0 

m
m

Ruleta para marcar 
patrones

dentada 611 276

punta extra 611 277

16 cm

madera, metal

natural, plateado

1 unidad
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Accesorios para costura, bordar y patchwork

Papel de patrones

cuadriculado; para ampliar los 
patrones y diseños con motivos

10 x 1 m

papel

blanco

r 10 m

Ø 
40

 x 
10

00
 m

m

610 462

Papel de patrones

neutra

10 x 1 m

papel

blanco

r 10 m

Ø 
35

 x 
10

00
 m

m

611 278

Folios para copiar 
patrones
3 láminas de plástico, con lápiz

1 x 1,5 m

folio de plástico

transparente

b 1 juego
21

0 
x 3

20
 m

m
611 298

Folios para 
copiar patrones, 
autoadhesivos
para calcar y crear cómodamente 
patrones de corte; evita que la 
lámina resbale sobre el patrón y 
la tela; es resistente al desgarre, 
indeformable y se puede escribir 
sobre ella

80 x 60 cm

polipropileno

transparente

r 5 pliegos

Ø 
45

 x 
61

0 
m

m

610 461
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Accesorios para costura, bordar y patchwork

Papel cuadriculado

para crear patrones y diseños

62 x 87 mm

papel

blanco, papel cuadriculado rojo

A 3 pliegos

90
 x 

29
5 

m
m

611 280

Tela creativa

tela de algodón de alta calidad 
para la impresión con impresoras 
de chorro de tinta corrientes en el 
mercado, lavable

DIN A4 (297 x 210 mm)

algodón

m  H  V  E  K
blanco

5 pliegos

23
5 

x 3
25

 m
m

611 930

Guías universales de 
planchado
facilita la preparación para la 
costura de dobladillos de todo 
tipo: medir, doblar y planchar en 
una sola operación; utilizable por 
las dos caras: parte delantera 
ideal para acortar mangas y 
hacer dobladillos de pantalones, 
parte trasera para dobladillos 
rectos y largos; reutilizable;
2 patrones para planchar

12
0 

x 3
25

 m
m

611 937

Lámina creativa, 
transparente
para reforzar el fondo del bolso; 
para coser a máquina;
para la creación de plantillas, 
plantillas de quilting y patrones 
reutilizables;

30 x 60 cm

plástico

transparente

A 1 unidad
70

 x 
34

0 
m

m
611 144

Lámina perforada 
transfer
fácil transferencia a la tela de 
dibujos de acolchado o bordados

45 x 25 cm

plástico

transparente

A 1 unidad

60
 x 

29
2 

m
m

610 460

Surtido de patrones

6 plantillas de plástico para 10 
motivos diferentes (instrucciones 
para uso en idioma inglés)

plástico

transparente

A 1 juego

12
5 

x 1
95

 m
m

611 147

Palos de bies

guías para planchar cintas de bies

3 mm / 4,5 mm / 6,5 mm / 9,5 mm / 
12,5 mm x 30,5 cm

plástico

amarillo

A 5 unidades

10
3 

x 3
25

 m
m

611 309

1 x 5 x 15 cm, 1 x 10 x 30 cm 

transparente, lila

A 2 unidades
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2,6 cm A 12 unidades 610 180

5,5 cm A 14 unidades 610 183

Accesorios para costura, bordar y patchwork

Máquina para hacer 
bies
para plegar el bies

acero, plástico

plateado

A 1 unidad

67
 x 

14
0 

m
m

6 mm 611 101

12 mm 611 343

18 mm 611 345

25 mm 611 344

50 mm 610 350

Clips para bordes y 
dobladillos
para hilvanar ribetes

14 x 49 mm

acero

plateado

A 30 unidades

67
 x 

14
3 

m
m

611 293

Clips fantasía para 
telas Prym Love

ofrecen un apoyo más seguro 
para todos los trabajos de costura, 
como sustitución de los alfileres

plástico, metal

colores surtidos

67
 x 

18
0 

m
m

Clips fantasía para 
telas Prym Love, surtido

ofrecen un apoyo más seguro 
para todos los trabajos de costura, 
como sustitución de los alfileres;
8 x 2,6 cm, 7 x 5,5 cm

plástico, metal

colores surtidos

A 15 unidades

10
8 

x 1
84

 m
m

610 182

Clips fantasía para 
telas Prym Love, en caja de 
corazón

ofrecen un apoyo más seguro 
para todos los trabajos de costura, 
como sustitución de los alfileres

2,6 cm

plástico, metal

colores surtidos, azul, fucsia, lila

A 40 unidades en caja de plástica

10
3 

x 1
63

 m
m

610 185

Ganchos para colgar 
acolchados
para colgar acolchados a la pared; 
sin soporte fijación

43 x 39 x 84 mm

madera de haya

natural

A 2 unidades

12
0 

x 1
60

 m
m

611 286

Cinta para confection 
y acolchado
adhesivo de un lado

6 mm x 9 m

papel

beige

A 1 unidad

67
 x 

14
0 

m
m

611 331
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Dedal 'Soft Comfort', 
prym.ergonomics          
en expositor

diseño ergonómico; combina la 
protección con la comodidad;
expositor con 30 dedales en 
4 tamaños diferentes, colores 
surtidos

A 1 unidad 431 140

5 unidades 
recambio para 

expositor
431 135

A 1 unidad 431 141

5 unidades 
recambio para 

expositor
431 136

A 1 unidad 431 142

5 unidades 
recambio para 

expositor
431 137

A 1 unidad 431 143

5 unidades 
recambio para 

expositor
431 138

Accesorios para costura, bordar y patchwork

Dedal 'Soft Comfort', 
prym.ergonomics S

diseño ergonómico; combina la 
protección con la comodidad

S

plástico

naranja, blanco

57
 x 

14
0 

m
m

Dedal 'Soft Comfort', 
prym.ergonomics M

diseño ergonómico; combina la 
protección con la comodidad

M

plástico

fucsia, blanco

Dedal 'Soft Comfort', 
prym.ergonomics L

diseño ergonómico; combina la 
protección con la comodidad

L

plástico

verde claro, blanco

Dedal 'Soft Comfort', 
prym.ergonomics XL

diseño ergonómico; combina la 
protección con la comodidad

XL

plástico

azur, blanco

30 unidades en expositor

20
0 

x 2
00

 x 
25

0 
m

m

651 751

Agujas de quilting       
fino

resistente vástago de aguja, 
adecuado al uso, con punta 
especialmente rectificada y 
probada calidad de ojo

acero

plateado

A 20 unidades

49
 x 

10
5 

m
m

23 mm 121 441

26 mm 121 440

Agujas de quilting
extra fino

resistente vástago de aguja, 
adecuado al uso, con punta 
especialmente rectificada y 
probada calidad de ojo

acero

plateado

A 20 unidades

49
 x 

10
5 

m
m

23 mm 121 443

26 mm 121 442

Agujas de quilting  
fino/extra fino

resistente vástago de aguja, 
adecuado al uso, con punta 
especialmente rectificada y 
probada calidad de ojo;
surtidas

23 / 26 mm

acero

plateado

A 20 unidades

49
 x 

10
5 

m
m

121 444
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Accesorios para costura, bordar y patchwork

Regla para acolchado

permite el marcado y la 
rectificación de medidas para 
las holguras de las costuras de 
¼ pulg.

1/4"

plástico

transparente

A 1 unidad

57
 x 

23
5 

m
m

611 332

Bastidor de quilting, 
redondo
madera de haya, encolado 
repetidas veces, pulido finamente, 
con tornillo ajustable

madera, latón

natural

A 1 unidad

38
0 

x 4
50

 m
m

Ø 36 cm 611 682

Ø 40 cm 611 683

Dedal suelto

con cabeza anti-deslizante

zinc colado

plateado

1 unidad

Ø 14 mm 431 846

Ø 15 mm 431 845

Ø 16 mm 431 844

Ø 16.5 mm 431 843

Ø 17 mm 431 842

Ø 18 mm 431 841

Dedal en tarjeta

con cabeza anti-deslizante

zinc colado

plateado

A 1 unidad

Ø 15 mm 431 861

Ø 16 mm 431 862

Ø 17 mm 431 863

Ø 18 mm 431 864

Dedal para sastres

acero

plateado

1 unidad

Ø 16 mm 431 312

Ø 17 mm 431 313

Ø 18 mm 431 314

Dedal, ajustable

plástico

violeta oscuro

A 1 unidad

57
 x 

93
 m

m

431 790

Protector de dedo 
para acolchado
protege el dedo de la mano que 
se encuentra debajo del trabajo 
de costura

ajustable

plástico

blanco

A 1 unidad

67
 x 

93
 m

m

611 333
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Sujetadores para 
agujas
ayudan a guiar la aguja a través 
de materiales duros (p. ej. cuero, 
vaqueros, suelas de alpargatas 
etc.);
forma dedal 1 x M, 1 x L

silicona

A 2 unidades

67
 x 

14
0 

m
m

turquesa 611 102

fucsia 611 103

Accesorios para costura, bordar y patchwork

Sujetadores para 
agujas
ayudan a guiar la aguja a través 
de materiales duros (p. ej. cuero, 
vaqueros, suelas de alpargatas 
etc.);
plaquitas

goma

beige

A 2 unidades

57
 x 

93
 m

m

611 100

Almohadilla para 
alfileres
con cinta sujeción

Ø 58.5 mm

plástico, poliéster

azul

76
 x 

14
0 

m
m

A 1 unidad 611 340

1 unidad 611 341

Almohadilla para 
alfileres
con brazalete

Ø 60 mm

plástico, poliéster

violeta oscuro, blanco

60
 x 

19
0 

m
m

A 1 unidad 610 294

1 unidad 611 337

Almohadilla para 
alfileres
con  brazalete de silicona

240 x 55 x 13 mm

silicona, poliéster

violeta oscuro, blanco

A 1 unidad

85
 x 

29
8 

m
m

610 275

Almohadilla para 
alfileres, magnética
Prym Love

para tener siempre a mano todas 
las piezas pequeñas magnéticas 
de las labores manuales;
con  brazalete de silicona

240 x 55 mm

silicona, acero inoxidable cepillado

A 1 unidad

85
 x 

29
8 

m
m

violeta oscuro 610 282

fucsia 610 283

Acerico tomate

con alfilador de aguja

Ø 55 mm

algodón

rojo, verde

A 1 unidad

611 321

Acerico ratón

8 x 5 cm

algodón

multicolor

1 unidad

611 324
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Acerico tortuga

14 x 10 cm

algodón

multicolor

1 unidad

611 327

Accesorios para costura, bordar y patchwork

Acerico/Peso fijador
Prym Love, Naranja

a ganchillo; acerico también 
adecuado como peso fijador

610 330

Acerico/Peso fijador                
Prym Love, Kiwi

a ganchillo; acerico también 
adecuado como peso fijador

610 331

Acerico/Peso fijador
Prym Love, Melón

a ganchillo; acerico también 
adecuado como peso fijador

610 332

Pesos fijadores MINI

fijan los tejidos y patrones en 
el sitio correcto de la base para 
cortar, asi la confección es más 
facil con el cutter circular

Ø 30 mm

algodón, acero

A 4 unidades

azul 611 384

fucsia 611 389

Ø 6 cm

algodón

naranja, blanco

A 1 unidad

Ø 6 cm

algodón

verde oliva, verde

A 1 unidad

Ø 6 cm

algodón

verde, rojo

A 1 unidad
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Accesorios para costura, bordar y patchwork

Acerico imantado

para disponer al alcance de la 
mano los alfileres, sin contenido

7,5 x 11 cm

plástico, hierro

violeta oscuro

K 1 unidad

57
 x 

14
0 

m
m

611 330

Organizador MULTI
Prym Love

аnillo para canillas para aprox. 30 
canillas de la máquina de coser; 
alfiletero magnético con hendidura 
y caja de almacenamiento 
extraíble para alfileres; sin 
contenido

17 x 13,5 cm

plástico, metal

menta, blanco

A 1 unidad

14
6 

x 2
07

 m
m

610 286

Acerico imantado   
Prym Love

para tener a mano los alfileres de 
9 g con cabeza de vidrio

30 mm

plástico, acero inoxidable

menta

A 1 unidad
11

0 
x 1

85
 m

m
610 287

Acerico imantado   
Prym Love

para tener a mano los alfileres;
no contiene alfileres

80 x 80 x 26 mm

plástico, acero inoxidable

fucsia

A 1 unidad

11
0 

x 1
85

 m
m

610 284

Cortahilos imantado 
Mini Prym Love

para almacenar accesorios 
pequeños;
con imán y corta-hilos integrado, 
sin contenido

50 x 57 x 50 mm

plástico, metal

menta

A 1 unidad

610 490

Iman con forma 
herradura
magnetismo fuerte

34 x 79 mm

plástico, hierro

violeta oscuro

A 1 unidad

80
 x 

14
0 

m
m

611 260

Imán para alfileres

para fijar sobre la máquina de 
coser u otras superficies lisas y 
sin polvo;
con ventosa

45 x 45 x 25 mm

metal, silicona

plateado cepillado, violeta oscuro

A 1 unidad

67
 x 

12
0 

m
m

610 274
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Guarda agujas 
rotatorio
almacenamiento seguro y fácil 
extracción de todos los alfileres 
y agujas de acero;
con imán, sin contenido

57
 x 

18
5 

m
m

plástico

violeta oscuro, blanco

A 1 unidad

610 291

Accesorios para costura, bordar y patchwork

Guarda agujas 
rotatorio Prym Love

con 19 agujas de coser y zurcir; 
almacenamiento seguro y fácil 
extracción de todos los alfileres y 
agujas de acero;
con imán

plástico

menta, blanco

A 1 unidad
93

 x 
18

5 
m

m
610 288

Guarda agujas 
rotatorio en expositor

almacenamiento seguro y fácil 
extracción de todos los alfileres y 
agujas de acero;
15 agujas de coser, de bordar y de 
zurcir incluido; con imán

160 x 160 x 200 mm

plástico, metal

fucsia, verde claro, naranja

12 unds (3 x 4) en expositor

16
0 

x 1
60

 x 
21

0 
m

m

610 285

Guarda agujas 
rotatorio                    
recambio para expositor

almacenamiento seguro y fácil 
extracción de todos los alfileres y 
agujas de acero;
con imán, sin contenido

plástico

3 unidades recambio para expositor

violeta oscuro, blanco 610 293

verde claro, blanco 610 296
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Agujas de bordar 
surtidas Prym Love

tubito con imán; 10 agujas de 
bordar con y sin punta incluidas

79 x 14 mm

plástico, acero inoxidable

transparente, fucsia, plateado

A 1 unidad

49
 x 

10
5 

m
m

125 640

Kit para voltear

para dar la vuelta a tubos de tela, 
tales como tirantes, pasadores de 
cinturón, etc.;
S para aberturas con una anchura 
de 9,5 - 16 mm, 
M para aberturas con una anchura 
de 19 - 25 mm, 
L para aberturas con una anchura 
desde 25 mm

25,5 cm

plástico, madera

violeta oscuro

A 3 unidades

75
 x 

34
0 

m
m

610 190

Kit para voltear        
Prym Love

para dar la vuelta a tubos de tela, 
tales como tirantes, pasadores de 
cinturón, etc.;
M para aberturas con una anchura 
de 19 - 25 mm;  
L para aberturas con una anchura 
desde 25 mm

25 cm

bambú, plástico

natural, fucsia, menta

A 2 unidades
57

 x 
32

0 
m

m
610 189

Gancho para voltear

para cinturones, tubos de tela etc.

26,7 cm

acero

plateado

A 1 unidad

57
 x 

30
0 

m
m

611 346

Accesorios para costura, bordar y patchwork
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Accesorios para costura, bordar y patchwork

Moldeador para 
ángulos y bordes
para moldear ángulos, bordes y 
redondeces

12,5 x 2,5 cm

plástico

violeta oscuro

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

610 191

Moldeador para 
ángulos y bordes    
Prym Love

para moldear ángulos, bordes y 
redondeces

12,5 x 2,5 cm

plástico

menta

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

610 192

Moldeador para 
ángulos y bordes   
Prym Love

para moldear ángulos, bordes y 
redondeces

12,5 x 2,5 cm

plástico

fucsia

A 1 unidad
57

 x 
18

5 
m

m
610 193

Perforador, 
prym.ergonomics
diseño ergonómico, permite 
trabajar con menor fatiga; un 
capuchón protector blanco de 
material suave y manejable 
cubre la punta de acero; 
enchufado sobre el mango, 
el capuchón redondeado se 
convierte en superficie de 
apoyo óptima para la mano;  
posibilidad de colgar con cinta;
para agujeros de 1 - 5 mm Ø

57
 x 

18
5 

m
m

12 cm

acero, plástico

violeta, plateado

A 1 unidad

610 935

Perforador

con mango de plástico, para 
punzonar agujeros hasta 4 mm;
con protector de punta

acero, plástico

mango: violeta oscuro

A 1 unidad

57
 x 

14
0 

m
m

611 222
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Huevo para zurcir

65 mm x Ø 49 mm

madera

natural

A 1 unidad

93
 x 

14
0 

m
m

611 591

Accesorios para costura, bordar y patchwork

Cera para sastres

fortalece el hilo y previene que se 
enrede; aumenta la facilidad de 
deslizamiento de las cremalleras

Ø 55 mm

cera de parafina

amarillo

A 1 unidad
67

 x 
93

 m
m

611 250

Bastidor de bordar

madera de haya, triple encolado, 
pulido finamente, con tornillo 
ajustable de latón

8 mm

madera, latón

natural

A 1 unidad

19
5 

x 2
15

 m
m

Ø 13 cm 611 675

Ø 16 cm 611 676

Ø 19 cm 611 677

Ø 22 cm 611 678

Ø 25 cm 611 679

Bastidor de bordar
Prym Love

madera de haya, triple encolado, 
pulido finamente, con tornillo 
ajustable de latón; instrucciones 
de bordar incluidas

Ø 10 cm x 6 mm

madera de haya, latón

natural 

A 1 unidad

11
1 

x 1
54

 m
m

610 630

Hongo para zurcir

rojo con puntos blancos

Ø 60 mm

madera

natural, rojo/blanco

A 1 unidad

93
 x 

14
0 

m
m

611 266
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Cartoncitos para hilos 
de bordar
permiten guardar ordenadamente 
los hilos de bordar

3,8 x 4 cm

plástico

blanco

A 30 unidades

93
 x 

11
0 

m
m

610 706

Muestrario de hilos de 
bordar Prym Love, Basic

8 x 2 m hilo de bordar incluido

200 x 45 x 7 mm

algodón

multicolor

A 1 unidad

610 640

Muestrario de hilos de 
bordar  Prym Love, Nature

8 x 2 m hilo de bordar incluido

200 x 45 x 7 mm

algodón

multicolor

A 1 unidad

610 641

Muestrario de hilos de 
bordar Prym Love, Summer

8 x 2 m hilo de bordar incluido

200 x 45 x 7 mm

algodón

multicolor

A 1 unidad

610 642

Accesorios para costura, bordar y patchwork
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Organizador para 
hilos de bordar
para el fácil almacenamiento de 
los hilos de bordar y accesorios 
varios;
separaciones variables, 4-23 
compartimientos; sin contenido

28 x 19 x 4,5 cm

plástico

transparente, azul

1 unidad

19
0 

x 2
80

 m
m

611 982

Accesorios para costura, bordar y patchwork

Tablero magnético

para la fijación magnética del 
dibujo a bordar y marcar el 
progreso del trabajo

21 x 30 cm

metal, plástico

blanco

b 1 unidad

23
0 

x 3
38

 m
m

610 701

Caballete para tablero 
magnético

15 x 22,5 cm

metal, plástico

blanco

A 1 unidad
17

5 
x 2

67
 m

m
610 702

Regla lupa, 
magnética
para ampliar el dibujo a bordar y 
marcar el progreso del trabajo

16,5 x 2,2 cm

plástico

transparente

A 1 unidad

57
 x 

23
5 

m
m

610 700

Aguja de punzonado

para realizar bordados en 
3D; instrucciones para el uso 
incluso;
en 3 grosores: 1,3 mm, 1,6 mm 
y 2,2 mm

57
 x 

23
5 

m
m

17
0 

x 2
35

 m
m

611 708

Set iniciación 
'Bordar'
caja de plástico de gran calidad 
con dos niveles; contiene un 
surtido básico de herramientas 
de bordar; ideal para 
principiantes o como regalo;
contenido: bobina para hilos 
de bordar, agujas de bordar 
surtidas in tubito, enhebrador 
para agujas de bordar, tijera de 
bordar, bastidor de bordar Ø 
10 cm con manual, marcador 
mágico agua, acerico en forma 
de mini tomate

651 224

150 x 30 x 20 mm

plástico, metal

blanco, violeta oscuro

A 1 unidad

17 x 23,5 cm

plástico, metal

multicolor

1 juego
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Lupa de bordar

con cinta y lente integrada que 
aumenta 8 veces

plástico

violeta oscuro

K 1 unidad

16
0 

x 2
30

 m
m

611 731

Lupa universal

con arco, lente rotatoria y lente 
integrada que aumenta 8 veces

plástico

azul

K 1 unidad

14
0 

x 3
20

 m
m

611 730

Lupa universal con luz 
LED
con arco, lente integrada y luz 
rotatoria de 180°

140 x 300 mm

plástico

violeta oscuro, gris

A 1 unidad
16

5 
x 3

50
 m

m
610 380

Lupa con lámpara y 
abrazadera
ideal para manualidades, bricolaje, 
filatelia, para leer y mucho más;
con lupa de Ø 120 mm para 
aumento x 2; luz: diurna blanca; 
regulable

Ø 120 mm

plástico

blanco

K 1 unidad

50
0 

X 
24

0 
m

m

610 713

Lámpara de recambio 
para lupa con 
lámpara 610 713

transparente

K 1 unidad

610 716

Lupa con lámpara y base

ideal para manualidades, bricolaje, filatelia, para leer y mucho más;
con lupa de Ø 95 mm para aumentos x 2 y lupa adicional integrada para 
aumento x 4; luz: diurna blanca; regulable

Ø 95 mm

plástico

blanco

K 1 unidad

22
5 

x 3
25

 m
m

610 714

Lámpara de recambio 
para lupa con 
lámpara 610 714

transparente

K 1 unidad

610 717

Accesorios para costura, bordar y patchwork | Lupas y lámparas
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24
5 

x 5
00

 m
m

Lupa con lámpara LED 
y abrazadera
ideal para manualidades, bricolaje, 
filatelia, para leer y mucho más;
con lupa Ø 120 mm para aumento 
x 2; luz: diurna blanca; regulable; 
fuente de alimentación: 220 V-240 
V, 50 Hz; potencia: 9 W

lupa Ø 12 cm

metal, plástico

blanco

K 1 unidad

610 382

Accesorios para costura, bordar y patchwork | Lupas y lámparas

Lupa con lámpara LED 
y base
ideal para manualidades, bricolaje, 
filatelia, para leer y mucho más 

lupa Ø 9,5 cm

plástico

blanco

K 1 unidad

24
0 

x 3
00

 m
m

610 384

Lámpara LED plegable 
con pie ventosa
con 36 LED; 3 niveles de 
intensidad; cable USB y conector 
incluidos;
100-240V 50/60HZ 0,3A; 5V / 1A; 
DC 5V / 1A

47 x 11 x 7 cm

metal, plástico

plateado, blanco

K 1 unidad

610 381

Lámpara LED 
plegable
en esta lámpara móvil, los 18 
LED y los 2 niveles de intensidad 
proporcionan unas excelentes 
condiciones de luz; recargable; 
cable USB y adaptador incluidos

13
9 

x 2
06

 m
m

610 719

18 x 4 x 3 cm

cerrada

plástico, metal

blanco, plateado

K 1 unidad
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talla S, 
pecho: 

84-100 cm 
cintura: 

66-84 cm 
cadera: 

91-109 cm

610 255

talla M, 
pecho: 

100-116 cm 
cintura: 

82-99 cm 
cadera: 

104-122 cm

610 256

talla XS,
pecho:

76-91 cm
cintura:

56-71 cm
cadera:

79-94 cm

611 754

talla S,
pecho: 

84-100 cm 
cintura: 

66-84 cm 
cadera: 

91-109 cm

611 755

talla M, 
pecho: 

100-116 cm 
cintura: 82-99 cm 

cadera: 
104-122 cm

611 756

talla L, 
pecho: 

112-127 cm 
cintura: 

94-109 cm 
cadera: 

119-132 cm

611 757

Accesorios para costura, bordar y patchwork | Maniquís de modista

Maniquí de modista 
‘Prymadonna’
maniquí giratorio de 8 piezas 
con acerico integrado en la zona 
del cuello, pie de soporte estable 
de plástico y marca-faldas con 
fijación por alfileres; posibilidad 
de regulación individual en 
cuello, perímetro torácico, 
cintura y caderas mediante 
mando giratorio y de presión 
delante y ruedecilla giratoria 
detrás y en los lados (13 ajustes 
posibles); zona de hombros 
elaborada para asegurar la caída 
correcta de la manga; montaje 
sencillo;
XS 
(talla de confección D: 32 - 36)
S 
(talla de confección D: 36 - 42)
M 
(talla de confección D: 42 - 48)
L 
(talla de confección D: 48 - 54)

Maniquí de modista 
‘Prymadonna’ Multi
maniquí giratorio de 8 piezas, 
también apto para pantalones;  
cómodo mando giratorio para el 
ajuste de la talla del cuello,  con 
acerico integrado en la zona del 
cuello, pie de soporte estable 
de plástico y marca-faldas con 
fijación por alfileres; posibilidad 
de regulación individual en 
cuello, pecho, cintura y caderas 
mediante mando giratorio  y 
de presión delante y ruedecilla 
giratoria detrás y en los 
lados (12 ajustes posibles);  
alargamiento del talle posible, 
zona de hombros elaborada para 
asegurar la caída correcta de la 
manga; montaje sencillo;
S 
(talla de confección D: 36 - 42) 
M 
(talla de confección D: 42 - 48)

metal, plástico, poliéster

violeta oscuro

K unidad

metal, plástico, poliéster

gris

K unidad



Con la calidad se consigue el mejor corte.

El máximo esmero y una técnica de fabricación perfeccionada a lo largo de décadas 
son los ingredientes con los que se fabrican las tijeras de sastre y para costura de Prym. 
Proporcionan una precisión y una seguridad de corte máximas desde el tope hasta la 
punta, tanto en jersey, tela vaquera, seda o lino. Pues en Prym se domina el corte desde 
hace 400 años.

Una introducción a fondo de los extre-
mos metálicos en los mangos suaves 
proporciona una estabilidad dimensio-
nal equilibrada.

Manejo especialmente cómodo graci-
as a los ojos configurados ergonómi-
camente. Los dedos disponen de 
espacio suficiente para un trabajo de-
scansado y sin zonas de opresión.

Preciso hasta en las puntas, este recti-
ficado asegura un rendimiento de cor-
te excelente.

De acero inoxidable de alta calidad, 
tan bien montadas y rectificadas que 
es imposible que se produzca un 
aplastamiento del tejido.

La unión de las cuchillas por el tornillo 
y la rosca impide la pasada de rosca. 
De este modo se asegura una vida útil 
prolongada con una calidad de corte 
constante incluso si el uso es intensi-
vo.

Sección transversal

Los mangos suaves

El rectificado

Las cuchillas

Tornillo y rosca



Tijeras y otros útiles para cortar
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Tijeras y otros útiles para cortar | Tijeras de sastre y para costura

Tijera para costura 
‘Professional’       
doblado 13,5 cm

tijera para tejidos, mangos 
standard; la punta redondeada 
hace posible que sólo corte la 
primera capa cuando se trabaje 
con varios gruesos de tela

13,5 cm (5¼")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par

611 509

Tijera para costura 
‘Professional’ 16,5 cm

ofrece una óptima seguridad de 
corte y una alta precisión al cortar 
para diferentes tejidos;
mangos suaves

16,5 cm (61/2")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par

70
 x 

21
5 

m
m

611 511

Tijera para costura 
‘Professional’ 21 cm

ofrece una óptima seguridad de 
corte y una alta precisión al cortar 
para diferentes tejidos;
tijera de sastre, mangos suaves

21 cm (8")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par

611 512

Tijera para costura 
‘Professional’        
para sastre zurdo 21cm

tijera de sastre para zurdos, 
mango suave; los mangos y las 
hojas están montados y afilados 
de acuerdo con las necesidades 
propias de estos usuarios

21 cm (8")

acero inoxidable, plástico

gris

A 1 par

611 513

Tijera para costura 
‘Professional’         
cuchillas en ángulo 23 cm

Tijera de sastre, mangos suaves;  
permite realizar con seguridad 
cortes rectilíneos gracias al 
montaje angular de las hojas

23 cm (83/4")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par

611 517

Tijera para costura 
‘Professional’ 25 cm

ofrece una óptima seguridad de 
corte y una alta precisión al cortar 
para diferentes tejidos;
tijera de sastre, mangos suaves

25 cm (91/2")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par

611 518

Tijera para costura 
‘Professional’           
tijeras dentadas 23 cm

mangos de plástico en tonos 
bicolores con aro interno suave; 
las muescas en zig-zag hacen 
innecesario sobrehilar los bordes 
del tejido

23 cm (9")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par

611 515

Tijera de sastre 
Xact 'Professional'           
dientes de sierra micro 21 cm

con dientes de sierra micro, 
mangos suaves; el afilado en 
sierra de las hojas evita que 
tejidos como seda y fibras 
artificiales se deslizan

21 cm (8")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par

611 508
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Tijeras y otros útiles para cortar | Tijeras de sastre y para costura

Tijera de sastre 
Xact 'Professional'             
dientes de sierra micro 25 cm

con dientes de sierra micro, 
mangos suaves; el afilado en 
sierra de las hojas evita que 
tejidos como seda y fibras 
artificiales se deslizan

25 cm (91/2")

acero inoxidable, plástico

violeta oscuro

A 1 par

611 520

Tijera de sastre 
‘Classic’ 18 cm

forjada a fuego, cada una afilada y 
controlada a mano;
mangos de acero, de color negro; 
hojas de acero mate

18 cm (7")

acero

negro

A 1 par

610 530

Tijera de sastre 
‘Classic’ 21 cm

forjada a fuego, cada una afilada y 
controlada a mano;
mangos de acero, de color negro; 
hojas de acero mate

21 cm (8")

acero

negro

A 1 par

610 531

Tijera de sastre 
‘Classic’ 23,5 cm

forjada a fuego, cada una afilada y 
controlada a mano;
mangos de acero, de color negro; 
hojas de acero mate

23,5 cm (9")  

acero

negro

A 1 par

610 532

Tijera de sastre 
‘Classic’ 26 cm

forjada a fuego, cada una afilada y 
controlada a mano;
mangos de acero, de color negro; 
hojas de acero mate

26 cm (10")

acero

negro

A 1 par

610 533

Tijera de sastre 
‘Classic’ 28 cm

forjada a fuego, cada una afilada y 
controlada a mano;
mangos de acero, de color negro; 
hojas de acero mate

28 cm (11")

acero

negro

A 1 par

610 534

Tijera de sastre 
‘Classic’ 30 cm

forjada a fuego, cada una afilada y 
controlada a mano;
mangos de acero, de color negro; 
hojas de acero mate

30 cm (12")

acero

negro

A 1 par

610 535

Tijera de sastre 
‘Gold Edition’               
dientes de sierra micro 20 cm

forjada a fuego, cada una afilada y 
controlada a mano;
mangos de acero, barnizados 
de color oro; cuchillas de acero 
brillante con dientes de sierra 
micro

20 cm (8")

acero

oro

A 1 par

610 565
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Tijeras y otros útiles para cortar | Tijeras de sastre y para costura

Tijera para costura                    
Prym Love, 15 cm

ideal para todos los tipos de 
trabajos de costuras;
mangos de acero con doble capa 
de color

15 cm (6")

acero

menta, plateado

A 1 par

610 541

Tijera para tejidos
Prym Love, 18 cm

forjada a fuego, cada una afilada y 
controlada a mano;
mangos de acero con doble capa 
de color

18 cm (7")

acero

menta, plateado

A 1 par

610 540

Tijera para costura
Prym Love, dientes de sierra 
micro 13,5 cm

ofrece una óptima seguridad de 
corte y una alta precisión al cortar 
para diferentes tejidos;
con dientes de sierra micro, 
mangos suaves

13,5 cm (51/4 ")

acero inoxidable, plástico

fucsia, plateado

A 1 par

610 543

Tijera para tejidos
Prym Love, dientes de sierra 
micro 21 cm

ofrece una óptima seguridad de 
corte y una alta precisión al cortar 
para diferentes tejidos;
mangos suaves; el afilado en 
sierra de las hojas evita que 
tejidos como seda y fibras 
artificiales se deslizan

21 cm (8")

acero inoxidable, plástico

fucsia, plateado

A 1 par

610 542
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Tijeras y otros útiles para cortar | Tijeras para costura y de bordar

Tijera de bordar 
‘Professional’ 10 cm

posibilita el corte exacto hasta en 
milímetros en las puntas;
fina, mangos standard

10 cm (4")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par

611 514

Tijera de bordar 
‘Professional’        
doblado 10 cm

posibilita el corte exacto hasta en 
milímetros en las puntas;
fina, curva, mangos standard

10 cm (4")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par

611 516

Tijera de bordar 
‘Professional’ 13 cm

posibilita el corte exacto hasta en 
milímetros en las puntas;
mangos suaves

13 cm (5")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par

611 510

Tijera de bordar 
‘Classic’ Cigueña, 9 cm

posibilita el corte exacto hasta en 
milímetros en las puntas;
dorado

9 cm (31/2 ")

acero

dorado

A 1 par

611 445

Tijera de bordar 
‘Classic’ 9 cm

posibilita el corte exacto hasta en 
milímetros en las puntas;
fina, ojos métalicos

9 cm (31/2 ")

acero

plateado

A 1 par

611 441

Tijera de bordar                
Prym Love, 10 cm

posibilita el corte exacto hasta en 
milímetros en las puntas;
Tijera de bordar, fina, mangos 
suaves

10 cm (4")

acero inoxidable, plástico

menta, fucsia, plateado

A 1 par

67
 x 

14
0 

m
m

610 544

Tijera aplicaciones 
para parches 
decorativos 15 cm

adecuado para trabajos con 
parches decorativos, rematado y 
acolchado;
mangos de acero de color oro 
rosa; la forma evita que se dañe el 
tejido o el parche decorativo

15 cm (6") 

acero

oro rosa

A 1 par

610 570
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Tijera para costura 
‘Hobby’ 11,5 cm

con mango en tonos bicolores; 
ideal para todos los tipos de 
trabajos de costuras ocasionales;
Tijera de bordar mangos de 
plástico con aro interno suave

11,5 cm (41/4 ")

acero inoxidable, plástico

rojo

A 1 par

610 520

Tijera para costura 
‘Hobby’ 14 cm

con mango en tonos bicolores; 
ideal para todos los tipos de 
trabajos de costuras ocasionales;
mangos de plástico con aro 
interno suave

14 cm (51/2 ")

acero inoxidable, plástico

rojo

A 1 par

610 521

Tijeras y otros útiles para cortar | Tijeras para costura y de bordar

Tijera para costura 
‘Hobby’ 16,5 cm

con mango en tonos bicolores; 
ideal para todos los tipos de 
trabajos de costuras ocasionales;
mangos de plástico con aro 
interno suave

16,5 cm (61/2 ")

acero inoxidable, plástico

rojo

A 1 par

610 522

Tijera para costura 
‘Hobby’ 21 cm

con mango en tonos bicolores; 
ideal para todos los tipos de 
trabajos de costuras ocasionales;
mangos de plástico con aro 
interno suave

21 cm (8")

acero inoxidable, plástico

rojo

A 1 par

610 523

Tijera para costura 
‘Hobby’ 24 cm

con mango en tonos bicolores; 
ideal para todos los tipos de 
trabajos de costuras ocasionales;
mangos de plástico con aro 
interno suave

24 cm (91/2 ")

acero inoxidable, plástico

rojo

A 1 par

610 527

Tijera para 
costura ‘Hobby’                           
tijeras dentadas 23 cm

con mango en tonos bicolores; 
ideal para todos los tipos de 
trabajos de costuras ocasionales;
mangos de plástico con aro 
interno suave

23 cm (9")

acero inoxidable, plástico

rojo

A 1 par

610 525
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Tijeras y otros útiles para cortar | Tijeras para costura y de bordar

Corta-hilos 
‘Professional’
para cortar los hilos rápidamente;
con mango suave y protector de 
punta

12 cm (41/2 ")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par

611 523

Corta-hilos ‘Hobby’

para cortar los hilos rápidamente;
con mango standard y protector 
de punta

11 cm (4¼")

acero, plástico

negro

A 1 par

611 505

Tijera plegada

mangos de plástico

10 cm (4")

acero, plástico

lila

A 1 par

611 571

Tijera para niños

con puntas redondas adecuadas 
al uso infantil;
mango bicolor de plástico con 
anillo interior suave

13 cm (5")

acero inoxidable, plástico

rojo, naranja

A 1 par
67

 x 
17

5 
m

m
611 446
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Descosedor, 
prym.ergonomics
grande

diseño ergonómico, permite 
trabajar con menor fatiga; 
cavidades de sujeción 
ergonómicas con superficie suave 
antideslizante; al trasladar el 
capuchón protector, se convierte 
en prolongación para el mango; 
posibilidad de colgar con cinta;
mango grande, cuchilla grande 
con punta esférica

13,5 cm

acero, plástico

violeta

A 1 unidad

610 930

Tijeras y otros útiles para cortar | Tijeras para costura y de bordar

Descosedor, 
prym.ergonomics   
Prym Love, grande

diseño ergonómico, permite 
trabajar con menor fatiga; 
cavidades de sujeción 
ergonómicas con superficie suave 
antideslizante; al trasladar el 
capuchón protector, se convierte 
en prolongación para el mango; 
posibilidad de colgar con cinta;
mango grande, cuchilla grande 
con punta esférica

13,5 cm

acero, plástico

fucsia, blanco

A 1 unidad

610 934

Descosedor, 
prym.ergonomics   
pequeño

diseño ergonómico, permite 
trabajar con menor fatiga; 
cavidades de sujeción 
ergonómicas con superficie suave 
antideslizante; al trasladar el 
capuchón protector, se convierte 
en prolongación para el mango; 
posibilidad de colgar con cinta;
mango pequeño, cuchilla pequeña 
con punta esférica

11,3 cm

acero, plástico

violeta

A 1 unidad

610 931

Descosedor, 
prym.ergonomics  
Prym Love, pequeño

diseño ergonómico, permite 
trabajar con menor fatiga; 
cavidades de sujeción 
ergonómicas con superficie suave 
antideslizante; al trasladar el 
capuchón protector, se convierte 
en prolongación para el mango; 
posibilidad de colgar con cinta;
mango pequeño, cuchilla pequeña 
con punta esférica

11,3 cm

acero, plástico

menta, blanco

A 1 unidad

610 933
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Descosedores, 
primera calidad grande

con punta redonda

14 cm

acero, plástico

violeta

A 1 unidad 611 203

K 1.000 unidades 611 202

Tijeras y otros útiles para cortar | Tijeras para costura y de bordar

Descosedores, 
primera calidad pequeño

con punta redonda

8,4 cm

acero, plástico

violeta

A 1 unidad 611 205

K 1.000 unidades 611 220
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Tijera universal 
‘Titanium’ 13 cm

ideal para todo tipo de trabajos 
en el hogar; el recubrimiento de 
titanio asegura hojas robustas y 
una eliminación fácil de restos de 
pegamentos;
mangos de plástico con aro 
interno suave

13 cm (5")

acero inoxidable, plástico

gris

A 1 par

80
 x 

17
0 

m
m

610 550

Tijera universal 
‘Titanium’ 18 cm

ideal para todo tipo de trabajos 
en el hogar; el recubrimiento de 
titanio asegura hojas robustas y 
una eliminación fácil de restos de 
pegamentos;
mangos de plástico con aro 
interno suave

18 cm (7")

acero inoxidable, plástico

gris

A 1 par

610 551

Tijera universal 
‘Titanium’ 21 cm

ideal para todo tipo de trabajos 
en el hogar; el recubrimiento de 
titanio asegura hojas robustas y 
una eliminación fácil de restos de 
pegamentos;
mangos de plástico con aro 
interno suave

21 cm (8")

acero inoxidable, plástico

gris

A 1 par

610 552

Tijera universal 
‘Titanium’ 25 cm

ideal para todo tipo de trabajos 
en el hogar; el recubrimiento de 
titanio asegura hojas robustas y 
una eliminación fácil de restos de 
pegamentos;
mangos de plástico con aro 
interno suave

25 cm (91/2 ")

acero inoxidable, plástico

gris

A 1 par

610 553

Tijera dentada 
universal 22 cm

crea hermosos perfiles de corte;
mangos de plástico

22 cm (81/2 ")

acero inoxidable, plástico

gris

A 1 par

610 555

Tijera universal de 
acero 9 cm

forjado;
ojos metálicos

9 cm (31/2 ")

acero inoxidable

plata

A 1 par

57
 x 

12
0 

m
m

610 559

Tijera universal de 
acero 13 cm

forjado;
ojos metálicos

13 cm (5")

acero inoxidable

plata

A 1 par

610 560

Tijera universal de 
acero 18 cm

forjado;
ojos metálicos

13 cm (5")

acero inoxidable

plata

A 1 par

610 561
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Tijera universal de 
acero 21 cm

forjado;
ojos metálicos

21 cm (8")

acero inoxidable

plata

A 1 par

610 562

Tijeras y otros útiles para cortar | Tijeras universales
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Cutter circular,  
Super Mini
mango standard, en forma de 
lápiz para tareas de aplicado, 
acolchados en miniatura, la 
consecución de cortes curvos 
estrechos

Ø 18 mm

acero inoxidable, plástico

amarillo

A 1 unidad

611 580

Cutter circular, Mini

nueva forma de mango, 
especialmente manejable y 
adecuado para trabajar en curvas 
y longitudes pequeñas; sencillo 
cambio de hoja

Ø 28 mm

acero inoxidable, plástico

amarillo

A 1 unidad

611 371

Cutter circular, Maxi

mango standard, para realizar 
cortes con precisión milimétrica y 
sin bordes de unión de entre 4 y 8 
capas de tejido patchwork

Ø 45 mm

acero inoxidable, plástico

amarillo

A 1 unidad

611 370

Cutter circular,  
Maxi Easy
mango standard, sencillo cambio 
de hoja, para realizar cortes con 
precisión milimétrica y sin bordes 
de unión de entre 4 y 8 capas de 
tejido patchwork

Ø 45 mm

acero inoxidable, plástico

amarillo

A 1 unidad

611 379

Cutter circular, Jumbo 

mango standard, para cortar hasta 
20 capas de tejido aplicando un 
mínimo de fuerza gracias a que 
la cuchilla tiene un diámetro de 
60 mm

Ø 60 mm

acero inoxidable, plástico

amarillo

A 1 unidad

611 387

Cutter circular, 
Comfort 
mango confort, apretando el 
mango se coloca la cuchilla en 
posición de corte; al soltar el 
mango la cuchilla vuelve a la 
posición de salida; el cutter está 
provisto de un dispositivo de 
fijación para mantener la cuchilla 
en posición de trabajo

Ø 45 mm

acero inoxidable, plástico

amarillo

A 1 unidad

611 393
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Cutter circular           
Prym Love

con mango suave; para realizar 
cortes con precisión milimétrica 
y sin bordes de unión; protección 
automática de la cuchilla, ajuste 
individual de la fuerza de corte

Ø 45 mm

acero inoxidable, plástico

menta, blanco

A 1 unidad

610 473

Cutter circular, Multi

mango suave, con tres cuchillas: 
2x standard, 1x dentada 

Ø 45 mm

plástico, acero inoxidable

violeta oscuro, gris

A 1 cutter circular y  
2 cuchillas adicionales

11
2 

x 2
50

 m
m

611 368

Cutter circular 
plegable Prym Love

Ideal para viajes; la cuchilla se 
puede doblar para asegurarla 
cuando no se utilice; cuchilla no 
intercambiable

55 mm x 45 mm x Ø 18 mm

acero inoxidable, plástico

menta

A 1 unidad

610 440

Cutter circular, 
prym.ergonomics
mango ergonómico con 
suave recubrimiento para una 
posición intuitiva y cómoda 
de la mano y protector de la 
cuchilla especial; cambio de 
cuchilla sin contacto directo; 
corta fácilmente varias capas 
de tejido simultáneamente; 
para patchwork, trabajos de 
acolchado y otros trabajos de 
costura

Ø 45 mm

plástico, acero inoxidable

violeta oscuro, blanco

A 1 unidad

610 474

11
0 

x 2
40

 m
m
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Cuchilla de recambio 
para cutter circular, 
prym.ergonomics
cuchilla estándar

Cambio de hoja sin riesgo de 
lesiones gracias a la hoja con 
protector.

Ø 45 mm

acero inoxidable, plástico

plateado, verde

A 1 unidad

610 477

Cuchilla de recambio 
para cutter circular, 
prym.ergonomics
cuchilla dentada

Cambio de hoja sin riesgo de 
lesiones gracias a la hoja con 
protector.

Ø 45 mm

acero inoxidable, plástico

plateado, azul

A 1 unidad

610 478
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Cuchilla de recambio 
para cutters 
circulares
para Super-Mini, Mini, Maxi, Maxi-
Easy, Comfort, Multi, Jumbo

acero inoxidable

plateado

63
 x 

12
0 

m
m

Ø 18 mm A 2 unidades 611 581

Ø 28 mm A 2 unidades 611 373

Ø 45 mm A 1 unidad 611 372

Ø 45 mm A 3 unidades 610 472

Ø 60 mm A 1 unidad 611 388

Cuchilla de recambio 
para cutters 
circulares cuchilla dentada

para Maxi, Maxi-Easy, Comfort, 
Multi

Ø 45 mm

acero inoxidable

plateado

A 1 unidad

611 367

Cutter ‘Art’

con 3 cuchillas especiales y vaina

18 cm

acero inoxidable, plástico

amarillo

A 1 unidad
93

 x 
22

0 
m

m
611 395

Tijeras y otros útiles para cortar | Útiles para cortar

DE 45 x 30 cm 651 490

EN 45 x 30 cm 651 491

FR 45 x 30 cm 651 492

NL 45 x 30 cm 651 493

IT 45 x 30 cm 651 494

ES 45 x 30 cm 651 495

RU 45 x 30 cm 651 496

EN 18 x 12 " 651 497

multicolor

1 juego

32
6 

x 2
45

 m
m

Set de patchwork 
y quilting para 
principantes
con todas las herramientas 
necesarias para introducirse 
de forma sencilla al mundo del 
patchwork y quilting; catálogo 
Patchwork & Quilting con 
información sobre los productos y 
consejos prácticos;
1 base para cortar plegable  
30 x 45 cm;  
1 cutter circular MAXI EASY  
Ø 45 mm;  
20 g alfileres con cabeza de vidrio, 
amarillo, extra largas;  
1 marcador mágico agua (con 
extinción por agua);  
1 regla 15 x 30 cm para cutters 
circulares;  
1 envase de agujas de quilting 
F+EF surt., 20 unds, agujas 
para máquina de coser Quilting 
75+90/11+14;  
1 descosedor pequeño 
prym.ergonomics
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Base para cortar para 
cutters circulares
imprescindible para todos los 
trabajos con el cutter circular; 
la base es lo suficientemente 
blanda para proteger la cuchilla 
del cutter y lo suficientemente 
resistente como para evitar los 
cortes profundos; Prym garantiza 
seguridad contra las roturas y la 
exfoliación;
la parte delantera tiene impresa 
la escala en cm y la parte trasera 
tiene impresa la escala en 
pulgadas

45 cm x 30 cm (17" x 11")

plástico

verde

1 unidad

611 386

Base para cortar para 
cutters circulares
imprescindible para todos los 
trabajos con el cutter circular; 
la base es lo suficientemente 
blanda para proteger la cuchilla 
del cutter y lo suficientemente 
resistente como para evitar los 
cortes profundos; Prym garantiza 
seguridad contra las roturas y la 
exfoliación;
la parte delantera tiene impresa 
la escala en cm y la parte trasera 
tiene impresa la escala en 
pulgadas

60 cm x 45 cm (23" x 17")

plástico

verde

1 unidad

611 374

Base para cortar para 
cutters circulares
imprescindible para todos los 
trabajos con el cutter circular; 
la base es lo suficientemente 
blanda para proteger la cuchilla 
del cutter y lo suficientemente 
resistente como para evitar los 
cortes profundos; Prym garantiza 
seguridad contra las roturas y la 
exfoliación;
la parte delantera tiene impresa 
la escala en cm y la parte trasera 
tiene impresa la escala en 
pulgadas

90 cm x 60 cm (35" x 23")

plástico

verde

1 unidad

611 382

Base para cortar 
'Omnigrid' para 
cutters circulares
imprescindible para todos los 
trabajos con el cutter circular; 
la base es lo suficientemente 
blanda para proteger la cuchilla 
del cutter y lo suficientemente 
resistente como para evitar los 
cortes profundos; Prym garantiza 
seguridad contra las roturas y la 
exfoliación;
la parte delantera tiene impresa 
la escala en cm y la parte trasera 
tiene impresa la escala en 
pulgadas

45 cm x 30 cm (17" x 11")

plástico

naranja

1 unidad

611 466



55

Base para cortar 
'Omnigrid' para 
cutters circulares
imprescindible para todos los 
trabajos con el cutter circular; 
la base es lo suficientemente 
blanda para proteger la cuchilla 
del cutter y lo suficientemente 
resistente como para evitar los 
cortes profundos; Prym garantiza 
seguridad contra las roturas y la 
exfoliación;
la parte delantera tiene impresa 
la escala en cm y la parte trasera 
tiene impresa la escala en 
pulgadas

60 cm x 45 cm (23" x 17")

plástico

fucsia

1 unidad

611 467

Tijeras y otros útiles para cortar | Bases para cortar y accesorios

Base para cortar 
'Omnigrid' para 
cutters circulares
imprescindible para todos los 
trabajos con el cutter circular; 
la base es lo suficientemente 
blanda para proteger la cuchilla 
del cutter y lo suficientemente 
resistente como para evitar los 
cortes profundos; Prym garantiza 
seguridad contra las roturas y la 
exfoliación;
la parte delantera tiene impresa 
la escala en cm y la parte trasera 
tiene impresa la escala en 
pulgadas

90 cm x 60 cm (35" x 23")

plástico

verde claro

1 unidad

611 468

32
5 

x 4
85
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Base para cortar 
plegable Prym Love

función de plegado para 
un transporte práctico; 
imprescindible para todos los 
trabajos con el cutter circular; 
la base es lo suficientemente 
blanda para proteger la cuchilla 
del cutter y lo suficientemente 
resistente como para evitar los 
cortes profundos; Prym garantiza 
seguridad contra las roturas y la 
exfoliación;
parte delantera tiene impresa la 
escala en cm, parte posterior con 
recubrimiento antideslizante

superficie total: 45 x 60 cm

doblada: 30 x 45 cm 

plástico

menta

1 unidad

611 465

Base para cortar 
giratoria, redonda
Prym Love

con borde ondulado para una 
rotación fácil; la pieza de tejido 
debe ser situada en la mejor 
posición posible para el manejo 
y el corte; con parte inferior 
antideslizante;
parte delantera tiene impresa la 
escala en cm

Ø 35 cm

plástico

menta, blanco

1 unidad

611 469
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