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prym.ergonomics – tricotar de forma fácil

Las agujas para labores de la línea prym.ergonomics, ligeras y flexibles, establecen estándares 

innovadoras, ya que son sinónimo de una nueva generación de tricotado y ganchillo más sencillos. 

Desarrolladas en estrecha colaboración con expertos en labores, estas agujas impresionan por su 

lograda simbiosis entre funcionalidad y diseño. 

 
La forma adaptada a la función.

Ofrecen calidez inmediata, son totalmente lisas para que los puntos se deslicen con facilidad y, 

sin embargo, permiten un agarre relajado: estas son las características de las agujas para tricotar 

ergonómicas de Prym. Fabricadas en material sintético de alto rendimiento, estas agujas de formas 

perfectas son muy ligeras y se sostienen de forma cómoda y flexible en la mano. En blanco alabastro 

neutro: aptas para todas las calidades de lana. El foco de atención se sitúa en el centro de la aguja, 

donde se puede ver el grosor de la aguja.

Puntas en forma  
de gota

Click heads Cordón de acero Carbon TechnologyTodo controlado  
con la forma  
ergonómica. El hilo se toma y se guía de 

forma optimizada gracias a las 
puntas en forma de gota.

Topes redondeados perfectos 
que actúan de tope para el punto 
y aseguran las agujas de tricotar 
cómodamente como par.
 

Cordón de acero fino y estable 
de la aguja de tricotar circular 
sin el efecto espiral, sin enredos.
 

Los materiales innovadores 
garantizan ligereza y estabilidad 
incluso en agujas delgadas.Esto ganchillo para lana ofrece 

exactamente lo necesario para 
hacer ganchillo: el cuerpo y el 
gancho permiten deslizar el pun-
to de forma óptima gracias a su 
superficie pulida y perfectamen-
te lisa, motivo de entusiasmo. 
El mango ergonómico permite 
un agarre flexible a la par que 
un uso cómodo, seguro y sin 
cansancio. Con textura en relie-
ve para que la mano mantenga 
la posición adecuada al hacer 
ganchillo. 



Agujas de tricotar y ganchillos 
prym.ergonomics
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Agujas de tricotar y ganchillos prym.ergonomics | Agujas de tricotar con cabeza

Agujas de tricotar, 
prym.ergonomics
30 cm

agujas de tricotar ergonómicas 
con punta en forma de gota 
(hook tips) para recogido 
sencillo y guía segura del hilo; 
la forma triangular del tronco 
(morphing body) permite 
deslizar los puntos fácilmente; 
los extremos de las agujas (click 
heads) permiten la union de las 
agujas para fijar la labor y no 
perder los puntos

Agujas de tricotar, 
prym.ergonomics
35 cm

agujas de tricotar ergonómicas 
con punta en forma de gota 
(hook tips) para recogido 
sencillo y guía segura del hilo; 
la forma triangular del tronco 
(morphing body) permite 
deslizar los puntos fácilmente; 
los extremos de las agujas (click 
heads) permiten la union de las 
agujas para fijar la labor y no 
perder los puntos

30
 x 

34
0 

m
m

30
 x 

42
0 

m
m

material sintético de alto rendimiento

blanco alabastro

A 2 unidades

material sintético de alto rendimiento

blanco alabastro

A 2 unidades

Ø 3 mm x 30 cm 190 302

Ø 3,5 mm x 30 cm 190 303

Ø 4 mm x 30 cm 190 304

Ø 4,5 mm x 30 cm 190 305

Ø 5 mm x 30 cm 190 306

Ø 5,5 mm x 30 cm 190 307

Ø 6 mm x 30 cm 190 308

Ø 6,5 mm x 30 cm 190 309

Ø 7 mm x 30 cm 190 310

Ø 8 mm x 30 cm 190 311

Ø 9 mm x 30 cm 190 312

Ø 10 mm x 30 cm 190 313

Ø 3 mm x 35 cm 190 352

Ø 3,25 mm x 35 cm 190 325

Ø 3,5 mm x 35 cm 190 353

Ø 4 mm x 35 cm 190 354

Ø 4,5 mm x 35 cm 190 355

Ø 5 mm x 35 cm 190 356

Ø 5,5 mm x 35 cm 190 357

Ø 6 mm x 35 cm 190 358

Ø 6,5 mm x 35 cm 190 359

Ø 7 mm x 35 cm 190 360

Ø 8 mm x 35 cm 190 361

Ø 9 mm x 35 cm 190 362
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Agujas de tricotar, 
prym.ergonomics
40 cm

agujas de tricotar ergonómicas 
con punta en forma de gota 
(hook tips) para recogido 
sencillo y guía segura del hilo; 
la forma triangular del tronco 
(morphing body) permite 
deslizar los puntos fácilmente; 
los extremos de las agujas (click 
heads) permiten la union de las 
agujas para fijar la labor y no 
perder los puntos

30
 x 

44
0 

m
m

Agujas de tricotar y ganchillos prym.ergonomics | Agujas de tricotar con cabeza

Ø 3 mm x 40 cm 190 402

Ø 3,5 mm x 40 cm 190 403

Ø 4 mm x 40 cm 190 404

Ø 4,5 mm x 40 cm 190 405

Ø 5 mm x 40 cm 190 407

Ø 6 mm x 40 cm 190 409

Ø 7 mm x 40 cm 190 410

Ø 8 mm x 40 cm 190 411

Ø 9 mm x 40 cm 190 412

Ø 10 mm x 40 cm 190 413

Ø 12 mm x 40 cm 190 414

material sintético de alto rendimiento

blanco alabastro

A 2 unidades
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Agujas de 
calcetar, juego, 
prym.ergonomics
agujas de calcetar ergonómicas 
con punta en forma de gota 
(hook tips) para recogido sencillo 
y guía segura del hilo; la forma 
triangular del tronco (morphing 
body) permite deslizar los puntos 
fácilmente

Ø 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm x 20 cm

material sintético de alto rendimiento

blanco alabastro, multicolor

juego de 4 x 5 agujas

194 000

Agujas de calcetar 
con doble punta, 
prym.ergonomics
agujas de calcetar ergonómicas 
con punta en forma de gota 
(hook tips) para recogido 
sencillo y guía segura del hilo; 
la forma triangular del tronco 
(morphing body) permite 
deslizar los puntos fácilmente

43
 x 

25
2 

m
m

43
 x 

19
0 

m
m

material sintético de alto rendimiento

blanco alabastro

A 5 unidades

Agujas de tricotar y ganchillos prym.ergonomics | Agujas de calcetar y para guantes con doble punta

Ø 2,5 mm x 15 cm 194 151

Ø 3 mm x 15 cm 194 152

Ø 3,5 mm x 15 cm 194 153

Ø 4 mm x 15 cm 194 154

Ø 2,5 mm x 20 cm 194 201

Ø 3 mm x 20 cm 194 202

Ø 3,5 mm x 20 cm 194 203

Ø 4 mm x 20 cm 194 204

Ø 4,5 mm x 20 cm 194 205

Ø 5 mm x 20 cm 194 206

Ø 6 mm x 20 cm 194 208

Ø 7 mm x 20 cm 194 209

Ø 8 mm x 20 cm 194 210
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material sintético de alto rendimiento, 
reforzado con fibras de carbono

negro, blanco

A 5 unidades

Agujas de calcetar 
con doble punta, 
prym.ergonomics, 
Carbon Technology
agujas de calcetar ergonómicas 
con punta en forma de gota 
(hook tips) para recogido 
sencillo y guía segura del hilo; 
la forma triangular del tronco 
(morphing body) permite 
deslizar los puntos fácilmente

40
 x 

21
5 

m
m

Agujas de tricotar y ganchillos prym.ergonomics | Agujas de calcetar y para guantes con doble punta

Ø 2 mm x 15 cm 194 180

Ø 2,5 mm x 15 cm 194 181

Ø 3 mm x 15 cm 194 182

Ø 3,5 mm x 15 cm 194 183

Ø 4 mm x 15 cm 194 184

Ø 2 mm x 20 cm 194 220

Ø 2,5 mm x 20 cm 194 221

Ø 3 mm x 20 cm 194 222

Ø 3,5 mm x 20 cm 194 223

Ø 4 mm x 20 cm 194 224
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Aguja de 
tricotar circular, 
prym.ergonomics, 
Carbon Technology
aguja de tricotar circular 
ergonómica especialmente fina 
con cordón de acero recubierto 
de plástico; con punta en forma 
de gota (hook tips) para recogido 
sencillo y guía segura del hilo

Juego de agujas 
circulares, 
prym.ergonomics
juego de 3 agujas de tricotar 
circulares ergonómicas finas con 
cordón de acero recubierto de 
plástico; con punta en forma de 
gota (hook tips) para recogido 
sencillo y guía segura del hilo; 
código de color para orientarse 
rápidamente

Agujas de tricotar y ganchillos prym.ergonomics | Agujas circulares

Aguja de 
tricotar circular, 
prym.ergonomics
aguja de tricotar circular 
ergonómica con cordón de 
acero recubierto de plástico; con 
punta en forma de gota (hook 
tips) para recogido sencillo y 
guía segura del hilo; la forma 
triangular del tronco (morphing 
body) permite deslizar los 
puntos fácilmente

80
 x 

22
0 

m
m

material sintético de alto rendimiento

blanco alabastro

A 1 unidad

Ø 3,0 / 3,5 / 4,0 mm x 80 cm

material sintético de alto rendimiento

blanco alabastro, multicolor

Set 3 unidades

215 000

80
 x 

22
0 

m
m

19
5 

x 2
35

 m
m

Ø 2,5 mm x 60 cm 215 201

Ø 2,5 mm x 80 cm 215 301

Ø 3 mm x 60 cm 215 602

Ø 3,5 mm x 60 cm 215 603

Ø 4 mm x 60 cm 215 604

Ø 4,5 mm x 60 cm 215 605

Ø 5 mm x 60 cm 215 606

Ø 6 mm x 60 cm 215 608

Ø 7 mm x 60 cm 215 610

Ø 3 mm x 80 cm 215 802

Ø 3,5 mm x 80 cm 215 803

Ø 4 mm x 80 cm 215 804

Ø 4,5 mm x 80 cm 215 805

Ø 5 mm x 80 cm 215 806

Ø 6 mm x 80 cm 215 808

Ø 7 mm x 80 cm 215 810

Ø 8 mm x 80 cm 215 811

Ø 9 mm x 80 cm 215 812

Ø 10 mm x 80 cm 215 813

Ø 12 mm x 80 cm 215 814

material sintético de alto rendimiento 
reforzado con fibras de carbono,  

cable de acero

negro, blanco, violeta oscuro

A 1 unidad
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Agujas de tricotar y ganchillos prym.ergonomics | Ganchillos para lana

Ganchillo para lana, 
prym.ergonomics
mango ergonómico para trabajar 
de forma agradable, segura y sin 
cansancio, gracias a su agarre 
flexible; gancho optimizado - 
tronco y gancho con pulido muy 
brillante para un deslizamiento 
óptimo entre los puntos; 
código de color para orientarse 
rápidamente

34
 x 

22
7 

m
m

material sintético de alto rendimiento

A 1 unidad
Ganchillos para 
lana, juego, 
prym.ergonomics      
3,5 - 6 mm

juego con 5 ganchillos para 
lana ergonónomicos, mango 
ergonómico para trabajar de 
forma agradable, segura y sin 
cansancio, gracias a su agarre 
flexible; gancho optimizado - 
tronco y gancho con pulido muy 
brillante para un deslizamiento 
óptimo entre los puntos; código de 
color para orientarse rápidamente

Ø 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 mm

material sintético de alto rendimiento

multicolor, blanco alabastro

Set 5 unidades

218 440

Ganchillos para 
lana, juego, 
prym.ergonomics         
7 - 12 mm  

juego con 5 ganchillos para 
lana ergonónomicos, mango 
ergonómico para trabajar de 
forma agradable, segura y sin 
cansancio, gracias a su agarre 
flexible; gancho optimizado - 
tronco y gancho con pulido muy 
brillante para un deslizamiento 
óptimo entre los puntos; código de 
color para orientarse rápidamente

Ø 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 12,0 mm

material sintético de alto rendimiento

multicolor, blanco alabastro

Set 5 unidades

218 441

19
5 

x 2
35

 m
m

19
5 

x 2
35

 m
m

fucsia Ø 3 mm x 16 cm 218 483

rojo Ø 3,5 mm x 16 cm 218 484

rosa Ø 4 mm x 16 cm 218 485

naranja Ø 4,5 mm x 16 cm 218 486

miel Ø 5 mm x 16 cm 218 487

verde limón Ø 6 mm x 17 cm 218 488

chlorofila Ø 7 mm x 17 cm 218 489

menta Ø 8 mm x 17 cm 218 490

azur Ø 9 mm x 18 cm 218 491

azul real Ø 10 mm x 18 cm 218 492

petróleo Ø 12 mm x 18 cm 218 493

gris Ø 15 mm x 18,5 cm 218 494



Calidad que te hace querer tejer

Todas las puntas de las agujas son puntiagudas - crees.

Pero no todas las puntas son iguales. Las puntas de Prym tienen la forma ideal de manera que sean casi 

imposibles los daños en los hilos, pero se puedan introducir fácilmente. Pues las puntas de Prym no son 

ni demasiado puntiagudas, ni demasiado romas, de forma que el tricotar se convierta en una diversión.

 
"Fíjese con exactitud también en la superficie. "

Pues, en las agujas de tricotar el verdadero argumento de calidad se esconde en la superficialidad. Deben 

ser lisas, sin poros, resistentes al desgaste y a la oxidación. Sólo así se puede conseguir un deslizamiento 

óptimo para cualquier tipo de lana. 

 
Si ha de salir redondo.

La calidad de las agujas circulares se puede reconocer en la flexibilidad del cordón de plástico. En las 

agujas circulares de Prym este cordón es irrompible, flexible y antiestático. El paso del tronco al cordón es 

resistente a los desgarros y tiene una superficie completamente lisa y uniforme. Los puntos van pasando 

con tanta facilidad del tronco al cordón flexible y viceversa.

Ni demasiado puntiagudas ni demasia-
do contundente. La forma ideal para un 
tricotado profesional.
 

Transición absolutamente lisa y resis-
tente a los desgarros desde el mango al 
cordón para un paso sin problemas de 
los puntos.
 

Las cabezas con codificación cromática 
y numérica facilitan la identificación e 
impiden que se corran los puntos.
 

Sin poros, resistente al desgaste,  
para un deslizamiento óptimo.
 

La punta La aguja circular La aguja de tricotar  
con cabeza

El tronco



Agujas de tricotar Classic
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Ø 3 mm x 25 cm 191 424

Ø 3,5 mm x 25 cm 191 426

Ø 4 mm x 25 cm 191 428

Ø 4,5 mm x 25 cm 191 429

Ø 5 mm x 25 cm 191 430

Ø 2 mm x 30 cm 191 450

Ø 2,5 mm x 30 cm 191 451

Ø 2,75 mm x 30 cm 191 447

Ø 3 mm x 30 cm 191 452

Ø 3,25 mm x 30 cm 191 448

Ø 3,5 mm x 30 cm 191 453

Ø 3,75 mm x 30 cm 191 449

Ø 4 mm x 30 cm 191 454

Ø 4,5 mm x 30 cm 191 455

Ø 5 mm x 30 cm 191 456

Ø 5,5 mm x 30 cm 191 437

Ø 6 mm x 30 cm 191 438

Ø 6,5 mm x 30 cm 191 439

Ø 7 mm x 30 cm 191 440

Ø 2 mm x 35 cm 191 461

Ø 2,5 mm x 35 cm 191 462

Ø 2,75 mm x 35 cm 191 458

Ø 3 mm x 35 cm 191 463

Ø 3,25 mm x 35 cm 191 459

Ø 3,5 mm x 35 cm 191 464

Ø 3,75 mm x 35 cm 191 460

Ø 4 mm x 35 cm 191 465

Ø 4,5 mm x 35 cm 191 466

Ø 5 mm x 35 cm 191 467

Ø 5,5 mm x 35 cm 191 468

Ø 6 mm x 35 cm 191 469

Ø 6,5 mm x 35 cm 191 471

Ø 7 mm x 35 cm 191 470

Ø 2 mm x 40 cm 191 472

Ø 2,5 mm x 40 cm 191 473

Ø 3 mm x 40 cm 191 474

Ø 3,5 mm x 40 cm 191 475

Ø 4 mm x 40 cm 191 476

Ø 4,5 mm x 40 cm 191 477

Ø 5 mm x 40 cm 191 478

Ø 5,5 mm x 40 cm 191 479

Ø 6 mm x 40 cm 191 480

Ø 6,5 mm x 40 cm 191 482

Ø 7 mm x 40 cm 191 481

Agujas de tricotar Classic | Agujas de tricotar con cabeza

Agujas de tricotar con 
cabeza, aluminio 25 cm

aluminio

gris perla

A 2 unidades

Agujas de tricotar con 
cabeza, aluminio 30 cm

aluminio

gris perla

A 2 unidades

Agujas de tricotar con 
cabeza, aluminio 35 cm

aluminio

gris perla

A 2 unidades

Agujas de tricotar con 
cabeza, aluminio 40 cm

aluminio

gris perla

A 2 unidades
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Ø 2 mm x 40 cm 171 303

Ø 2,5 mm x 40 cm 171 305

Ø 3 mm x 40 cm 171 307

Ø 3,5 mm x 40 cm 191 609

Ø 4 mm x 40 cm 191 611

Ø 4,5 mm x 40 cm 191 612

Ø 5 mm x 40 cm 191 613

Ø 8 mm x 35 cm 218 219

Ø 9 mm x 35 cm 218 220

Ø 10 mm x 35 cm 218 221

Ø 8 mm x 40 cm 218 230

Ø 9 mm x 40 cm 218 231

Ø 10 mm x 40 cm 218 232

Ø 12 mm x 40 cm 218 233

Ø 15 mm x 40 cm 218 234

Ø 20 mm x 40 cm 218 235

Ø 25 mm x 40 cm 218 236

Agujas de tricotar con 
cabeza, aluminio plata

aluminio

plateado

A 2 unidades

Agujas de tricotar Classic | Agujas de tricotar con cabeza

Agujas de tricotar con 
cabeza, plástico gris

plástico

gris

A 2 unidades

Agujas de tricotar 
con cabeza, plástico
colorado

plástico

colorado

A 2 unidades

Agujas de tricotar con 
cabeza para niños, 
plástico

plástico

A 2 unidades

Ø 3 mm  
x 17 cm rojo 218 400

Ø 3,5 mm  
x 17 cm azul 218 401

Ø 4 mm  
x 17 cm amarillo 218 402

Ø 4,5 mm  
x 17 cm verde 218 403
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Ø 1,25 mm x 20 cm 171 232

Ø 1,5 mm x 20 cm 171 233

Ø 2 mm x 15 cm 191 361

Ø 2,5 mm x 15 cm 191 362

Ø 3 mm x 15 cm 191 363

Ø 3,5 mm x 15 cm 191 364

Ø 4 mm x 15 cm 191 365

Ø 2 mm x 20 cm 191 486

Ø 2,5 mm x 20 cm 191 488

Ø 3 mm x 20 cm 191 490

Ø 3,5 mm x 20 cm 191 491

Ø 4 mm x 20 cm 191 492

Ø 4,5 mm x 20 cm 191 493

Ø 5 mm x 20 cm 191 494

Ø 2,5 mm x 30 cm 191 556

Ø 3 mm x 30 cm 191 557

Ø 3,5 mm x 30 cm 191 558

Ø 4 mm x 30 cm 191 559

Ø 2,5 mm x 40 cm 191 550

Ø 3 mm x 40 cm 191 551

Ø 3,5 mm x 40 cm 191 552

Ø 4 mm x 40 cm 191 544

Agujas de tricotar Classic | Agujas de calcetar y para guantes con doble punta

Agujas de calcetar 
con doble punta, 
acero

acero

plateado

A juego de 5 agujas

aluminio

gris perla

A juego de 5 agujas

Agujas de calcetar 
con doble punta, 
aluminio juego de 4, 40 cm

aluminio

gris perla

A juego de 4 agujas

Agujas de calcetar 
con doble punta, 
aluminio juego de 5
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Ø 5,5 mm x 20 cm 218 643

Ø 6 mm x 20 cm 218 644

Ø 6,5 mm x 20 cm 218 646

Ø 7 mm x 20 cm 218 645

Ø 8 mm x 20 cm 218 650

Ø 9 mm x 20 cm 218 651

Ø 10 mm x 20 cm 218 652

Agujas de tricotar Classic | Agujas de calcetar y para guantes con doble punta

Agujas de calcetar 
con doble punta, 
plástico gris

plástico

gris

A juego de 5 agujas

Agujas de calcetar 
con doble punta, 
plástico colorado

Ø 12 mm x 23 cm

plástico

gris, violeta

A juego de 5 agujas

218 654
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Agujas de tricotar Classic | Agujas circulares

Aguja circular, 
aluminio 40-50 cm

con cordón de plástico flexible 
violeta oscuro

Aguja circular, 
aluminio 60-80 cm

con cordón de plástico flexible 
violeta oscuro

aluminio

gris perla

b 1 unidad

Ø 2 mm x 40 cm 211 200

Ø 2,5 mm x 40 cm 211 215

Ø 3 mm x 40 cm 211 230

Ø 3,5 mm x 40 cm 211 245

Ø 4 mm x 40 cm 211 260

Ø 4,5 mm x 40 cm 211 275

Ø 5 mm x 40 cm 211 290

Ø 5,5 mm x 40 cm 211 360

Ø 6 mm x 40 cm 211 305

Ø 6,5 mm x 40 cm 211 372

Ø 7 mm x 40 cm 211 383

Ø 2,5 mm x 50 cm 211 216

Ø 3 mm x 50 cm 211 231

Ø 3,5 mmx 50 cm 211 246

Ø 4 mm x 50 cm 211 261

Ø 4,5 mm x 50 cm 211 276

Ø 5 mm x 50 cm 211 291

aluminio

gris perla

b 1 unidad

Ø 2 mm x 60 cm 211 202

Ø 2,5 mm x 60 cm 211 217

Ø 3 mm x 60 cm 211 232

Ø 3,5 mm x 60 cm 211 247

Ø 4 mm x 60 cm 211 262

Ø 4,5 mm x 60 cm 211 277

Ø 5 mm x 60 cm 211 292

Ø 5,5 mm x 60 cm 211 362

Ø 6 mm x 60 cm 211 307

Ø 6,5 mm x 60 cm 211 374

Ø 7 mm x 60 cm 211 385

Ø 2 mm x 80 cm 211 204

Ø 2,5 mm x 80 cm 211 219

Ø 2,75 mm x 80 cm 211 229

Ø 3 mm x 80 cm 211 234

Ø 3,25 mm x 80 cm 211 242

Ø 3,5 mm x 80 cm 211 249

Ø 3,75 mm x 80 cm 211 257

Ø 4 mm x 80 cm 211 264

Ø 4,5 mm x 80 cm 211 279

Ø 5 mm x 80 cm 211 294

Ø 5,5 mm x 80 cm 211 364

Ø 6 mm x 80 cm 211 309

Ø 6,5 mm x 80 cm 211 376

Ø 7 mm x 80 cm 211 387
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Ø 2,5 mm x 100 cm 211 221

Ø 3 mm x 100 cm 211 236

Ø 3,5 mm x 100 cm 211 251

Ø 4 mm x 100 cm 211 266

Ø 4,5 mm x 100 cm 211 281

Ø 5 mm x 100 cm 211 296

Ø 5,5 mm x 100 cm 211 366

Ø 6 mm x 100 cm 211 311

Ø 7 mm x 100 cm 211 389

Ø 3 mm x 120 cm 211 238

Ø 3,5 mm x 120 cm 211 253

Ø 4 mm x 120 cm 211 268

Ø 8 mm x 80 cm 211 352

Ø 9 mm x 80 cm 211 180

Ø 10 mm x 80 cm 211 192

Ø 8 mm x 100 cm 211 170

Ø 10 mm x 100 cm 211 194

Ø 12 mm x 80 cm 211 314

Ø 15 mm x 80 cm 211 317

Ø 20 mm x 80 cm 211 318

Aguja circular, 
aluminio 100-120 cm

con cordón de plástico flexible 
violeta oscuro

aluminio

gris perla

b 1 unidad

Agujas de tricotar Classic | Agujas circulares

Aguja circular, 
plástico gris

con cordón de plástico flexible 
violeta oscuro

plástico

gris

b 1 unidad

Aguja circular, 
plástico colorado

con cordón de plástico flexible 
violeta oscuro

plástico

colorado

b 1 unidad
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Ø 2,5 mm x 40 cm 212 110

Ø 3 mm x 40 cm 212 120

Ø 3,5 mm x 40 cm 212 130

Ø 4 mm x 40 cm 212 140

Ø 4,5 mm x 40 cm 212 150

Ø 5 mm x 40 cm 212 160

Ø 5,5 mm x 40 cm 212 170

Ø 6 mm x 40 cm 212 180

Ø 7 mm x 40 cm 212 190

Ø 8 mm x 40 cm 212 210

Ø 9 mm x 40 cm 212 220

Ø 10 mm x 40 cm 212 230

Ø 12 mm x 40 cm 212 240

Ø 2 mm x 60 cm 212 102

Ø 2,5 mm x 60 cm 212 112

Ø 3 mm x 60 cm 212 122

Ø 3,5 mm x 60 cm 212 132

Ø 4 mm x 60 cm 212 142

Ø 4,5 mm x 60 cm 212 152

Ø 5 mm x 60 cm 212 162

Ø 5,5 mm x 60 cm 212 172

Ø 6 mm x 60 cm 212 182

Ø 7 mm x 60 cm 212 192

Ø 8 mm x 60 cm 212 212

Ø 9 mm x 60 cm 212 222

Ø 10 mm x 60 cm 212 232

Ø 12 mm x 60 cm 212 242

Ø 2 mm x 80 cm 212 104

Ø 2,5 mm x 80 cm 212 114

Ø 3 mm x 80 cm 212 124

Ø 3,5 mm x 80 cm 212 134

Ø 4 mm x 80 cm 212 144

Ø 4,5 mm x 80 cm 212 154

Ø 5 mm x 80 cm 212 164

Ø 5,5 mm x 80 cm 212 174

Ø 6 mm x 80 cm 212 184

Ø 7 mm x 80 cm 212 194

Ø 8 mm x 80 cm 212 214

Ø 9 mm x 80 cm 212 224

Ø 10 mm x 80 cm 212 234

Ø 12 mm x 80 cm 212 244

Ø 2,5 mm x 100 cm 212 116

Ø 3 mm x 100 cm 212 126

Ø 3,5 mm x 100 cm 212 136

Ø 4 mm x 100 cm 212 146

Ø 4,5 mm x 100 cm 212 156

Ø 5 mm x 100 cm 212 166

Ø 5,5 mm x 100 cm 212 176

Ø 6 mm x 100 cm 212 186

Ø 7 mm x 100 cm 212 196

Ø 8 mm x 100 cm 212 216

Ø 9 mm x 100 cm 212 226

Ø 10 mm x 100 cm 212 236

Ø 12 mm x 100 cm 212 246

Aguja circular, latón
40 cm

con cordón de plástico flexible 
violeta oscuro

latón

plateado

b 1 unidad

Agujas de tricotar Classic | Agujas circulares

Aguja circular, latón
60-80 cm

con cordón de plástico flexible 
violeta oscuro

latón

plateado

b 1 unidad

Aguja circular, latón
100 cm

con cordón de plástico flexible 
violeta oscuro

latón

plateado

b 1 unidad



2,00 3,50 5,00  7,00
 

12,00

2,50 3,75 5,50  8,00

15,00

20,00 

25,00

3,00 4,00 6,00  9,00

3,25 4,50 6,50 10,00

23

Puntas y grosores



Cómo se obtiene calidad en el gancho.

"Para que todo salga bien."

En el ganchillo, el quid está en el gancho. A no ser que se trabaje con los ganchillos de Prym cuyos 

ganchos son absolutamente lisos y sin rebaba. Gracias a un proceso de fabricación especialmente 

complicado se consigue esta calidad de gancho extraordinaria.

 
Lo más importante es la guía.

Adicionalmente, los ganchillos de Prym tienen un centro plano que facilita el agarre, con lo que se puede 

mantener fácilmente la posición adecuada del gancho.

 
El hilo ama la ranura.

Otra particularidad de los ganchillos de Prym es la ranura para hilos especialmente formada para 

permitir la realización uniforme de los puntos. Además, en Prym el paso del gancho al tronco es tan 

continuo, que queda absolutamente garantizado el paso fácil de la hebra. 

 

El gancho La guía de los ganchillos El ganchillo para lana con 
mango suave

La ranura para hilos 

Completamente liso y sin rebaba  
gracias a un mecanizado especial.
 

Centro plano que facilita especialmente 
el agarre para mantener la posición 
adecuada del gancho.
 

Ergonómicos y agradables de manejar: 
ganchillos con mango suave con una 
transición fluida entre el mango y el 
tronco. El extremo cónico del mango  
se ajusta a la mano sin presiones.
 

Para una conducción absolutamente 
uniforme del hilo.
 



Ganchillos Classic
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Ø 2 mm x 14 cm 195 172

Ø 2,5 mm x 14 cm 195 173

Ø 3 mm x 14 cm 195 174

Ø 3,5 mm x 14 cm 195 175

Ø 4 mm x 14 cm 195 176

Ø 4,5 mm x 14 cm 195 177

Ø 5 mm x 14 cm 195 178

Ø 6 mm x 14 cm 195 179

Ø 7 mm x 16 cm 195 360

Ø 8 mm x 16 cm 195 361

Ø 9 mm x 16 cm 195 362

Ø 10 mm x 17 cm 195 363

Ø 12 mm x 17 cm 195 364

Ø 2 mm x 14 cm 195 135

Ø 2,5 mm x 14 cm 195 136

Ø 3 mm x 14 cm 195 137

Ø 3,5 mm x 14 cm 195 138

Ø 4 mm x 14 cm 195 139

Ø 4,5 mm x 14 cm 195 140

Ø 5 mm x 14 cm 195 141

Ø 2 mm x 14 cm 195 181

Ø 2,5 mm x 14 cm 195 182

Ø 3 mm x 14 cm 195 183

Ø 3,5 mm x 14 cm 195 184

Ø 4 mm x 14 cm 195 185

Ø 4,5 mm x 14 cm 195 186

Ø 5 mm x 14 cm 195 187

Ganchillos Classic | Ganchillos para lana

Ganchillo para lana 
con mango suave

aluminio, plástico

multicolor

A 1 unidad

Ganchillos para lana 
mango suave, juego
los mangos de colores facilitan 
la identificación del grosor de 
la aguja; superficie extra suave 
en el mango para trabajar 
cómodamente;
apto para alérgicos; grosor de la 
aguja legible impreso en el mango; 
empaquetado sin plásticos

Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 /  
6,0 mm

aluminio, plástico

multicolor

Set 8 unidades

195 970

Ganchillo para lana, 
aluminio, con centro 
plano gris

aluminio

gris perla

A 1 unidad

Ganchillo para lana, 
aluminio, con centro 
plano plata

aluminio

plateado

A 1 unidad

78
 x 

18
0 

m
m
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Ø 6 mm x 14 cm 218 499

Ø 7 mm x 14 cm 218 500

Ø 8 mm x 14 cm 218 501

Ø 9 mm x 14 cm 218 502

Ø 10 mm x 14 cm 218 503

Ganchillos Classic | Ganchillos para lana

Ganchillos para lana, 
juego pavonado brillante

con centro plano

Ø 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm

aluminio

pavonado brillante

Set 5 unidades

195 991

Ganchillos para lana, 
juego oro nuevo

con centro plano

Ø 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm

aluminio

oro nuevo

Set 5 unidades

195 990

Ganchillo para lana, 
plástico gris

plástico

gris

b 1 unidad



28

Ø 12 mm x 17 cm lila, blanco 218 505

Ø 15 mm x 17 cm azul claro, blanco 218 506

Ø 20 mm x 17 cm rojo, blanco 218 507

Ø 2,5 mm x 30 cm 195 214

Ø 3 mm x 30 cm 195 215

Ø 3,5 mm x 30 cm 195 216

Ø 4 mm x 30 cm 195 217

Ø 4,5 mm x 30 cm 195 218

Ø 5 mm x 30 cm 195 219

Ganchillo para lana, plástico colorado

plástico

A 1 unidad

Ganchillos Classic | Ganchillos para lana

Ganchillos para lana, 
juego 'POP'

Ø 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 mm

plástico

multicolor

Set 5 unidades

218 599

Ganchillo tunecino 
para lana, con cabeza

aluminio

gris perla

A 1 unidad
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Ø 4 mm x 16,5 cm rojo 195 904

Ø 6 mm x 16,5 cm azul 195 908

Ø 4 mm x 15 cm 195 274

Ø 5 mm x 15 cm 195 276

Ø 6 mm x 15 cm 195 278

Ø 4 mm x 25 cm 195 284

Ø 5 mm x 25 cm 195 286

Ø 6 mm x 25 cm 195 288

Ganchillos Classic | Ganchillos para lana

Ganchillo tunecino 
para lana con dos 
extremos
con gancho por ambos lados

aluminio

turquesa

A 1 unidad

Aguja Knooking

ganchillo para lana para tricotar

aluminio

A 1 unidad
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Ø 0,6 mm x 12,5 cm 175 625

Ø 0,75 mm x 12,5 cm 175 624

Ø 1 mm x 12,5 cm 175 623

Ø 1,25 mm x 12,5 cm 175 622

Ø 1,5 mm x 12,5 cm 175 621

Ø 1,75 mm x 12,5 cm 175 620

Ø 0,6 mm x 12,5 cm 175 327

Ø 0,75 mm x 12,5 cm 175 325

Ø 1 mm x 12,5 cm 175 323

Ø 1,25 mm x 12,5 cm 175 321

Ø 1,5 mm x 12,5 cm 175 319

Ø 1,75 mm x 12,5 cm 175 317

Ø 0,6 mm x 12,5 cm 175 851

Ø 0,75 mm x 12,5 cm 175 849

Ø 1 mm x 12,5 cm 175 847

Ø 1,25 mm x 12,5 cm 175 845

Ø 1,5 mm x 12,5 cm 175 843

Ø 1,75 mm x 12,5 cm 175 841

Ø 2 mm x 12,5 cm 175 840

Ø 2,5 mm x 12,5 cm 175 838

Ø 0,6 mm x 12,5 cm 175 194

Ø 0,75 mm x 12,5 cm 175 192

Ø 1 mm x 12,5 cm 175 190

Ø 1,25 mm x 12,5 cm 175 188

Ø 1,5 mm x 12,5 cm 175 186

Ø 1,75 mm x 12,5 cm 175 184

Ganchillos Classic | Ganchillos para hilo

IMRA Record 
ganchillo, acero,  
con mango suave
con protector de puntas de 
plástico; diametro 2,6 mm

acero, plástico

plateado, mango antracita

A 1 unidad

IMRA ganchillo, 
acero, con mango  
de plástico
con vaina; diametro 2,6 mm

acero, plástico

plateado, mango violeta oscuro

A 1 unidad

IMRA ganchillo, 
acero, con 
centro plano                                         
1 unidad

diametro 2,6 mm

acero

plateado

A 1 unidad

IMRA ganchillo, 
acero, con 
centro plano                                        
10 unidades

diametro 2,6 mm

50
 x 

13
0 

m
m

acero

plateado

caja de plástico de 10 unidades  
sin protector



2,00 4,00 7,00 12,00

2,50 4,50 8,00

15,00

20,003,00 5,00 9,00

3,50 6,00 10,00

0,60 1,00 1,50 2,00

0,75 1,25 1,75 2,50

31

Puntas y grosores

Puntas y grosores IMRA



Calidad natural que impresiona.

Hermosos resultados con facilidad.

Este exquisito bambú chino permite una gran comodidad para las muñecas durante el tricotado y el 

ganchillo gracias a su maravillosa ligereza. Tacto y calidez excepcionalmente agradables con los que 

cualquier labor manual se convertirá en un auténtico placer.

 
Totalmente liso.

El bambú se ha impuesto de pleno derecho como el material más popular para agujas de tricotar y 

para los ganchillos, ya que basta con tocarlas para entusiasmarse por su simbiosis entre superficie 

totalmente lisa y agarre perfecto. El punto se desliza como por obra de magia gracias a las magníficas 

características y al excelente acabado.   

 
Natural, pero mejor.

Las agujas de tricotar y los ganchillos de bambú son, sencillamente, bellas. Sobra decir que Prym solo 

utiliza materia prima de la máxima calidad que se regenera con rapidez; así, acierta con las ventajas de 

este recurso natural, tales como dureza, elasticidad y peso reducido. 

 

Punta de forma y terminación perfecta 
para introducirla con comodidad.
 

Superficie uniforme para pasar los 
puntos sin enganches.
 

Ajuste exacto: cordón flexible sin  
apenas transición al cuerpo.
 

Manejo cuidadoso de materias primas 
para amigos sostenibles de la artesania.
 

Punta Superficie Unión continua Envasado sin plástico



Agujas de tricotar y ganchillos 
Bambú
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Agujas de tricotar y ganchillos Bambú | Agujas de tricotar con cabeza

Agujas de tricotar 
con cabeza Bambú
Prym 1530

ligero, caliente y cómodamente 
flexible, puntas de agujas 
perfectas y una superficie muy 
lisa; bambú chino robusto que 
crece muy rápido, trabajado 
mediante procesos cuidadosos; 
empaquetado de manera 
sostenible, sin plástico y con 
papel certificado por el FSC

36
 x 

38
0 

m
m

bambú

natural

A 2 unidades

Ø 2,5 mm x 33 cm 222 123

Ø 2,75 mm x 33 cm 222 124

Ø 3 mm x 33 cm 222 113

Ø 3,25 mm x 33 cm 222 125

Ø 3,5 mm x 33 cm 222 114

Ø 3,75 mm x 33 cm 222 126

Ø 4 mm x 33 cm 222 115

Ø 4,5 mm x 33 cm 222 116

Ø 5 mm x 33 cm 222 117

Ø 5,5 mm x 33 cm 222 118

Ø 6 mm x 33 cm 222 119

Ø 6,5 mm x 33 cm 222 120

Ø 7 mm x 33 cm 222 121

Ø 8 mm x 33 cm 222 122

Ø 9 mm x 33 cm 222 109

Ø 10 mm x 33 cm 222 110
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Agujas de tricotar y ganchillos Bambú | Agujas de calcetar y para guantes con doble punta

Agujas de 
calcetar con doble 
punta Bambú                             
Prym 1530

puntas de agujas perfectas 
y una superficie muy lisa y 
agradable, las agujas extra 
ligeras evitan que los puntos 
se resbalen en círculos; 
bambú chino robusto que 
crece muy rápido, trabajado 
mediante procesos cuidadosos; 
empaquetado de manera 
sostenible, sin plástico y con 
papel certificado por el FSC

45
 x 

20
0 

m
m

bambú

natural

A 5 unidades

Ø 2 mm x 15 cm 222 200

Ø 2,5 mm x 15 cm 222 201

Ø 3 mm x 15 cm 222 202

Ø 3,5 mm x 15 cm 222 203

Ø 4 mm x 15 cm 222 204

Ø 2 mm x 20 cm 222 210

Ø 2,5 mm x 20 cm 222 211

Ø 3 mm x 20 cm 222 212

Ø 3,5 mm x 20 cm 222 213

Ø 4 mm x 20 cm 222 214

Ø 4,5 mm x 20 cm 222 215

Ø 5 mm x 20 cm 222 216

Ø 5,5 mm x 20 cm 222 230

Ø 6 mm x 20 cm 222 217

Ø 7 mm x 20 cm 222 218

Ø 8 mm x 20 cm 222 219

Ø 9 mm x 20 cm 222 220

Ø 10 mm x 20 cm 222 221

15
2 

x 2
50

m
m

Juego de agujas 
de calcetar Bambú       
Prym 1530

puntas de aguja perfectas y una 
superficie muy lisa y agradable; la 
combinación perfecta para tricotar 
sus propias ideas de gorras, 
manguitos, guantes y calcetines 
con diferentes hilos; bambú chino 
robusto que crece muy rápido, 
trabajado mediante procesos 
cuidadosos; empaquetado de 
manera sostenible,  sin plástico y 
con papel certificado por el FSC

Ø 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm x 20 cm

bambú

natural

Set 5 x 5 agujas

222 910
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Ø 2,5 mm x 40 cm 222 523

Ø 3 mm x 40 cm 222 524

Ø 3,5 mm x 40 cm 222 525

Ø 4 mm x 40 cm 222 526

Ø 4,5 mm x 40 cm 222 527

Ø 5 mm x 40 cm 222 528

Ø 5,5 mm x 40 cm 222 529

Ø 6 mm x 40 cm 222 530

Ø 7 mm x 40 cm 222 531

Ø 8 mm x 40 cm 222 532

Ø 9 mm x 40 cm 222 533

Ø 10 mm x 40 cm 222 534

Ø 2,5 mm x 60 cm 222 513

Ø 3 mm x 60 cm 222 514

Ø 3,5 mm x 60 cm 222 515

Ø 4 mm x 60 cm 222 516

Ø 4,5 mm x 60 cm 222 517

Ø 5 mm x 60 cm 222 518

Ø 5,5 mm x 60 cm 222 519

Ø 6 mm x 60 cm 222 550

Ø 7 mm x 60 cm 222 551

Ø 8 mm x 60 cm 222 552

Ø 9 mm x 60 cm 222 553

Ø 10 mm x 60 cm 222 554

Ø 2,5 mm x 80 cm 222 503

Ø 3 mm x 80 cm 222 504

Ø 3,5 mm x 80 cm 222 505

Ø 4 mm x 80 cm 222 506

Ø 4,5 mm x 80 cm 222 507

Ø 5 mm x 80 cm 222 508

Ø 5,5 mm x 80 cm 222 509

Ø 6 mm x 80 cm 222 510

Ø 7 mm x 80 cm 222 511

Ø 8 mm x 80 cm 222 512

Ø 9 mm x 80 cm 222 539

Ø 10 mm x 80 cm 222 540

Agujas de tricotar y ganchillos Bambú | Agujas circulares

Agujas circulares 
Bambú                             
Prym 1530, 40 cm

confort de punto óptimo con las 
puntas de las agujas de forma 
perfecta y una superficie muy 
lisa combinada con una cuerda 
de plástico flexible y un paso 
imperceptible; bambú chino 
robusto que crece muy rápido, 
trabajado mediante procesos 
cuidadosos; empaquetado de 
manera sostenible, sin plástico y 
con papel certificado por el FSC

65
 x 

18
0 

m
m

bambú, plástico, metal

natural, negro, plateado

A 1 unidad

Agujas circulares 
Bambú                             
Prym 1530, 60-80 cm

confort de punto óptimo con las 
puntas de las agujas de forma 
perfecta y una superficie muy 
lisa combinada con una cuerda 
de plástico flexible y un paso 
imperceptible; bambú chino 
robusto que crece muy rápido, 
trabajado mediante procesos 
cuidadosos; empaquetado de 
manera sostenible, sin plástico y 
con papel certificado por el FSC

80
 x 

22
0 

m
m

bambú, plástico, metal

natural, negro, plateado

A 1 unidad
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Ø 2 mm x 15 cm 197 600

Ø 2,5 mm x 15 cm 197 601

Ø 3 mm x 15 cm 197 602

Ø 3,5 mm x 15 cm 197 603

Ø 4 mm x 15 cm 197 604

Ø 4,5 mm x 15 cm 197 605

Ø 5 mm x 15 cm 197 606

Agujas de tricotar y ganchillos Bambú | Ganchillos para lana

23
 x 

20
0 

m
m

Ganchillo para 
lana Bambú                                  
Prym 1530

hecho a mano, extra ligero y 
cómodo; bambú chino robusto 
que crece muy rápido, trabajado 
mediante procesos cuidadosos; 
empaquetado de manera 
sostenible, sin plástico y con 
papel certificado por el FSC

bambú

natural

A 1 unidad



La calidad natural se aprecia en los detalles. 

Agujas para tricotar con aspecto noble. 

Simplemente genial - perfecto para cada hilo.

El tricotado es coser y cantar.

Las agujas naturales son verdaderas aduladoras, ya que su superficie pulida especialmente lisa permite 

tricotar durante horas con una agradable calidez en las manos. Los puntos se deslizan sin esfuerzo 

y de modo uniforme, por lo que las agujas naturales ostentan una merecida popularidad entre los 

usuarios. Asimismo, no solo convencen por sus excelentes propiedades de tricotado, sino también por 

su coloración individual.

 

Las agujas de tricotar naturales de Prym cuentan con puntas muy elegantes. Su forma perfecta, que se 

estrecha a modo de cono, permite la introducción manual sencilla y evita la unión del hilo en casi todas 

las ocasiones. El hilo y las agujas por las que se decidan sus clientes carecen de importancia: con estos 

accesorios, cualquier labor de tricotado se realiza sin esfuerzo y supone un gran entretenimiento. 

 

Este estudiado surtido ofrece posibilidades flexibles de la máxima calidad. Así, la aguja de tricotar 

circular destaca por su excelente unión, ya que el cordón se puede sustituir sin dificultad. El paso 

uniforme garantiza un deslizamiento suave de los puntos sin enganches y seduce tanto a principiantes 

como a expertos para tricotar a placer. 

 

Terminación cónica perfecta 
para introducir las agujas sin 
esfuerzo.
 

La superficie pulida y lisa  
garantiza un deslizamiento 
suave de los puntos.
 

 

Paso casi continuo del tronco 
al cordón. Extra de flexibilidad: 
el cordón se puede sustituir 
cómodamente.
 

Punta Superficie Aguja de tricotar 
circular

Los embalajes sin plástico* 
refuerzan la apariencia de forma 
sostenible en el punto de venta. 
* en este catálogo todavía no figuran

 

2022:  Nuevo  
embalaje 



Agujas de tricotar y ganchillos  
Natural
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Ø 2,5 mm x 35 cm 223 622

Ø 2,75 mm x 35 cm 223 623

Ø 3 mm x 35 cm 223 624

Ø 3,25 mm x 35 cm 223 625

Ø 3,5 mm x 35 cm 223 626

Ø 3,75 mm x 35 cm 223 627

Ø 4 mm x 35 cm 223 628

Ø 4,5 mm x 35 cm 223 629

Ø 5 mm x 35 cm 223 630

Ø 5,5 mm x 35 cm 223 631

Ø 6 mm x 35 cm 223 632

Ø 6,5 mm x 35 cm 223 633

Ø 7 mm x 35 cm 223 634

Ø 8 mm x 35 cm 223 635

Ø 9 mm x 35 cm 223 636

Ø 10 mm x 35 cm 223 637

Ø 12 mm x 35 cm 223 638

Ø 2,5 mm x 40 cm 223 642

Ø 3 mm x 40 cm 223 643

Ø 3,5 mm x 40 cm 223 644

Ø 4 mm x 40 cm 223 645

Ø 4,5 mm x 40 cm 223 646

Ø 5 mm x 40 cm 223 647

Ø 5,5 mm x 40 cm 223 648

Ø 6 mm x 40 cm 223 649

Ø 6,5 mm x 40 cm 223 650

Ø 7 mm x 40 cm 223 651

Ø 8 mm x 40 cm 223 652

Ø 9 mm x 40 cm 223 653

Ø 10 mm x 40 cm 223 654

Ø 12 mm x 40 cm 223 655

Agujas de tricotar y ganchillos Natural | Agujas de tricotar con cabeza

Agujas de tricotar 
con cabeza Natural

31
 x 

43
0 

m
m

madera

multicolor

b 2 unidades
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Ø 2 mm x 15 cm 223 120

Ø 2,5 mm x 15 cm 223 121

Ø 3 mm x 15 cm 223 122

Ø 3,5 mm x 15 cm 223 123

Ø 4 mm x 15 cm 223 124

Ø 2 mm x 20 cm 223 140

Ø 2,5 mm x 20 cm 223 141

Ø 3 mm x 20 cm 223 142

Ø 3,5 mm x 20 cm 223 143

Ø 4 mm x 20 cm 223 144

Ø 4,5 mm x 20 cm 223 145

Ø 5 mm x 20 cm 223 146

Ø 5,5 mm x 20 cm 223 147

Ø 6 mm x 20 cm 223 148

Ø 6,5 mm x 20 cm 223 149

Ø 7 mm x 20 cm 223 150

Ø 8 mm x 20 cm 223 151

Ø 2 mm x 15 cm 224 120

Ø 2,5 mm x 15 cm 224 121

Ø 3 mm x 15 cm 224 122

Ø 3,5 mm x 15 cm 224 123

Ø 4 mm x 15 cm 224 124

Ø 3 mm x 20 cm 224 142

Ø 3,5 mm x 20 cm 224 143

Ø 4 mm x 20 cm 224 144

Ø 4,5 mm x 20 cm 224 145

Ø 5 mm x 20 cm 224 146

Ø 6 mm x 20 cm 224 148

Ø 7 mm x 20 cm 224 150

Ø 8 mm x 20 cm 224 151

Agujas de tricotar y ganchillos Natural | Agujas de calcetar y para guantes con doble punta

Agujas de calcetar 
con doble punta 
Natural

31
 x 

23
3 

m
m

madera

multicolor

b juego de 5 agujas

19
0 

x 2
10

 m
m

Agujas de calcetar 
Natural, juego

223 805

55
 x 

25
2 

m
m

Agujas de calcetar 
Natural, CUBICS

madera

multicolor

b juego de 5 agujas

Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm 
x 20 cm

madera

multicolor

Set 6 juegos de 5 agujas
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Ø 4 mm 224 324

Ø 4,5 mm 224 325

Ø 5 mm 224 326

Ø 6 mm 224 328

Ø 7 mm 224 330

Ø 8 mm 224 331

Ø 3 mm 223 350

Ø 3,5 mm 223 351

Ø 4 mm 223 352

Ø 4,5 mm 223 353

Ø 5 mm 223 354

Ø 5,5 mm 223 355

Ø 6 mm 223 356

Ø 3 mm 223 322

Ø 3,5 mm 223 323

Ø 4 mm 223 324

Ø 4,5 mm 223 325

Ø 5 mm 223 326

Ø 5,5 mm 223 327

Ø 6 mm 223 328

Ø 6,5 mm 223 329

Ø 7 mm 223 330

Ø 8 mm 223 331

Ø 9 mm 223 332

Ø 10 mm 223 333

Ø 12 mm 223 334

Ø 15 mm 223 335

Agujas de tricotar y ganchillos Natural | Agujas circulares

35
 x 

18
0 

m
m

Puntas de agujas de 
tricotar, Natural corto

para largo 40 cm

madera

multicolor

b 2 unidades

Puntas de agujas de 
tricotar, Natural largo

para combinar con distintas 
longitudes de cordón de plástico

35
 x 

18
0 

m
m

para largo 60-150 cm

madera

multicolor

b 2 unidades
35

 x 
18

0 
m

m

Puntas de agujas 
de tricotar Natural          
largo, CUBICS

para combinar con distintas 
longitudes de cordón de plástico

para largo 60-150 cm

madera

multicolor

b 2 unidades
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40 cm 223 980

60 cm 223 981

80 cm 223 982

100 cm 223 983

120 cm 223 984

150 cm 223 985

90
 x 

13
0 

m
m

Cordón de plástico  
y accesorios
con 2 tapas y herramienta de 
montaje; para combinar con 
puntas de agujas de tricotar & 
punta de ganchillo tunecino; 
longitud du cordón punta de aguja 
incluida;
40 cm sólo es posible con puntas 
de aguja cortas!

plástico, metal

negro, plateado

b 1 unidad

Agujas de tricotar y ganchillos Natural | Agujas circulares

Conectores de  
cordón Natural
con 3 conectores y herramienta 
de montaje

2 x 35 mm, 1 x 50 mm

latón

plateado

A 3 unidades

223 960

19
0 

x 1
90

 m
m

40
 x 

13
0 

m
m

Juego de agujas 
circulares, Natural
con puntas de agujas de 
tricotar recambiables, cordón & 
accesorios 

223 800

19
0 

x 1
90

 m
m

Juego de agujas 
circulares               
LILAC STRIPES
con puntas de agujas de 
tricotar recambiables, cordón & 
accesorios

223 801

Ø 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 /  
10,0 mm

cordones 60 / 80 / 100 / 120 cm

madera, metal, plástico

multicolor

Set 8 pares + 4 cordones

Ø 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 /  
10,0 mm

cordones 60 / 80 / 100 / 120 cm

madera, metal, plástico

lila, blanco

Set 8 pares + 4 cordones
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223 810

Agujas de tricotar y ganchillos Natural | Ganchillos

35
 x 

18
0 

m
m

Punta de ganchillo 
tunecino Natural
para combinar con distintas 
longitudes de cordón de plástico, 
art. 223 980-985

madera, metal

multicolor

b 1 unidad

Ø 3 mm x 15 cm 223 700

Ø 3,5 mm x 15 cm 223 701

Ø 4 mm x 15 cm 223 702

Ø 4,5 mm x 15 cm 223 703

Ø 5 mm x 15 cm 223 704

Ø 5,5 mm x 15 cm 223 705

Ø 6 mm x 15 cm 223 706

Ø 6,5 mm x 15 cm 223 707

Ø 7 mm x 15 cm 223 708

Ø 8 mm x 15 cm 223 709

Ø 9 mm x 15 cm 223 710

Ø 10 mm x 15 cm 223 711

18
0 

x 1
60

 m
m

Ganchillos tunecinos 
Natural, juego 
con puntas de ganchillo 
recambiables, cordón & 
accesorios

35
 x 

18
0 

m
m

Ganchillo lana Natural 
con gancho de 
aluminio
gancho de aluminio liso y estable 
con mango de madera cálido al 
tacto en la forma clásica de Prym

madera, aluminio

multicolor

b 1 unidad

Ø 2 mm x 14 cm 223 500

Ø 2,5 mm x 14 cm 223 501

Ø 3 mm x 14 cm 223 502

Ø 3,5 mm x 14 cm 223 503

Ø 4 mm x 14 cm 223 504

Ø 4,5 mm x 14 cm 223 505

Ø 5 mm x 14 cm 223 506

Ø 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 /  
8,0 mm

cordones 60 / 80 / 100 / 120 cm

madera, plástico

multicolor

Set 8 ganchillos + 4 cordones
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Calidad, con la que puede contar.

Bien pensados.

Todo lo que se necesita para ello.

Clientes más satisfechos.

El placer de realizar labores a mano es aún mayor con accesorios bien pensados. En Prym, los clientes 

encuentran un gran número de brillantes ideas para aumentar las ganas de tricotar.

 

Tome sólo como ejemplo el práctico calculador de tricotar. Realizado de manera clara, fácil de emplear 

y simple y cómodo de leer. Una calidad pensada y realizada por personas que tricotan con el corazón 

y la cabeza. Y precisamente esto lo notará usted también en todos los demás artículos accesorios – 

desde el protector de dedo hasta el cardador de lana.

 

En los accesorios para labores a mano de Prym, los clientes pueden contar siempre con calidad de la 

clase extra.

 

Pone cada muestra en línea sin esfuer-
zo y de forma segura.
 

Facilita el trabajo y lo ordena.
 

Fácil, claro, práctico.
 

El cuentapuntos El dedal para tricotar El calculador de tricotar



Accesorios para labores a mano
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Accesorios para labores a mano | Herramientas

Estrella para trenzar

para confeccionar cordones 
anudados o trenzados; con 
instrucciones;
ancho de la ranura 1,5 mm

Ø 80 mm x 15 mm

madera

natural

A 1 unidad

93
 x 

14
0 

m
m

225 136

Estrella para trenzar
MAXI

para confeccionar cordones 
anudados o trenzados; con 
instrucciones;
ancho de la ranura 4 mm

Ø 95 mm x 15 mm

madera

natural

A 1 unidad

93
 x 

14
0 

m
m

225 137

Horquilla para hacer 
puntos
para la creación de cordones de 
punto; con instrucciones;
con orificio guía Ø 15 mm

180 x 60 mm

madera

natural

A 1 unidad
67

 x 
21

5 
m

m
225 145

Set tricotar circular

juego de 4 anillos, 1 aguja de 
coser y 1 gancho de tricotar;
anillo: 41 puntos, Ø 28 cm  
anillo: 36 puntos, Ø 23 cm  
anillo: 31 puntos, Ø 18 cm  
anillo: 24 puntos, Ø 13,5 cm

plástico

fucsia, naranja, verde, azul

A 1 juego

14
1 

x 1
93

 x 
70

 m
m

624 160

Muñeca de tricotar
multicolor

con alfiletero y instrucciones

10,3 cm

madera

multicolor

A 1 unidad

225 102

Muñeca de tricotar           
amarillo

con alfiletero y instrucciones

9 cm

madera

amarillo, multicolor

A 1 unidad

225 101

Muñeca de tricotar
transparente

con alfiletero y instrucciones

11,7 cm

acrílico

transparente

A 1 unidad

225 109

Muñeca de tricotar
MAXI

con alfiletero y instrucciones

9,8 cm

acrílico

transparente

A 1 unidad

225 104
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Accesorios para labores a mano | Herramientas

Molino de tricotar

semiautomático

13,7 cm

plástico

violeta oscuro

K 1 unidad

75
 x 

19
0 

m
m

624 145

Molino de tricotar 
COMFORT TWIST, 
prym.ergonomics
semiautomático;
puede fijarse a la mesa y girarse 
en ambas direcciones

18,6 cm

plástico, metal

violeta oscuro, blanco

A 1 unidad

14
1 

x 1
93

 x 
70

 m
m

624 181

Molino de tricotar 
MIDI
semiautomático;
número de mallas:  
20 para tricotado circular,  
16 para tricotar 
bidireccionalmente

13 cm

plástico

violeta oscuro, gris paloma

K 1 unidad
21

0 
x 2

55
 x 

20
5 

m
m

624 168

Molino de tricotar 
MAXI
semiautomático;
número de mallas:  
44 para tricotado circular,  
40 para tricotar 
bidireccionalmente

27 cm

plástico

violeta oscuro, gris paloma

K 1 unidad

33
5 

x 3
35

 x 
15

2 
m

m

624 170

Soporte para hacer 
punto
para hacer calcetines, 
calentadores y puños;
con aguja y instrucciones

plástico, metal

violeta oscuro, plateado

A 1 unidad

67
 x 

18
5 

m
m

S, 28 horquillas 225 160

M, 32 horquillas 225 161

L, 36 horquillas 225 162

Gancho de tricotar

para recoger y pasar hilos de 
forma cómoda y precisa;
complemento especial para 
muñecas de tricotar; anillos y 
molinos de tricotar

13 cm

acero

plateado

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

225 125
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Accesorios para labores a mano | Herramientas

12
5 

x 1
55

 m
m

Utensilio para crear 
flores
redondo, para trabajos de lana, 
hilo y rafia

plástico

violeta oscuro, gris paloma

A 1 unidad

624 156

19
0 

x 2
20

 m
m

Loom MINI

mediante enrollados y variaciones 
de cosido de puntos se 
pueden confeccionar diversos 
diseños; con aguja para lana y 
instrucciones para el uso;
posible en distintas formas hasta 
máx. 14 x 14 cm, 40 clavijas  
de madera

18 x 18 cm

material MDF

natural 

A 1 unidad

624 159

30
0 

x 3
30

 m
m

Loom MAXI cuadrado

mediante enrollados y variaciones 
de cosido de puntos se 
pueden confeccionar diversos 
diseños; con aguja para lana y 
instrucciones para el uso;
para cuadrados 14 x 14 cm,  
19,5 x 19,5 cm, 25 x 25 cm,  
50 clavijas de madera

29 x 29 cm

material MDF

natural

A 1 unidad

624 157

15
0 

x 5
20

 m
m

Loom MAXI rectangular

mediante enrollados y variaciones 
de cosido de puntos se 
pueden confeccionar diversos 
diseños; con aguja para lana y 
instrucciones para el uso;
para rectángulos anchura 11 cm, 
largos de 22 hasta 46 cm,  
50 clavijas de madera

48 x 14 cm

material MDF

natural

A 1 unidad

624 158
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Accesorios para labores a mano | Herramientas

15
5 

x 2
35

 m
m

Kit para hacer 
pompones 2 en 1, 
prym.ergonomics
pequeño

para la creación de pompones 
más gruesos y profesionales; 
incluye instrucciones y diseños de 
MYK Berlin;
para pompones en 2 tamaños  
con Ø 3,5 y 5 cm

50 x 95 mm

plástico

violeta oscuro, rojo, naranja

A 1 unidad

624 180

Kit para hacer 
pompones 2 en 1, 
prym.ergonomics
grande

para la creación de pompones 
más gruesos y profesionales; 
incluye instrucciones y diseños  
de MYK Berlin;
para pompones en 2 tamaños  
con Ø 7 y 9 cm

90 x 146 mm

plástico

violeta oscuro, azur, manzana

A 1 unidad

624 182
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Pompón set

para pompones en 4 tamaños

Ø 3,3 - 9 cm

plástico

colores surtidos

b 1 juego

67
 x 

15
5 

m
m

624 153

Accesorios para labores a mano | Herramientas

Pompón set Prym Love

para una creación sencilla de 
animales de lana, borlas de 
gorros, colgantes decorativos y 
mucho más;
para pompones en 3 tamaños

80
 x 

13
8 

m
m

624 190

Mini-pompón-maker
Prym Love

para elaborar varios mini-
pompones al mismo tiempo; 
para 2 tamaños: 6 x Ø 3 cm o 
8 x Ø 2 cm; para accesorios 
individuales, decoración del hogar, 
etc.

65 x 200 mm

plástico

turquesa

A 1 unidad
80

 x 
25

5 
m

m
624 192

Kit para hacer borlas
Prym Love

para elaborar fácilmente borlas de 
3 tamaños: 10 cm, 7,5 cm y 5 cm; 
para accesorios individuales, 
decoración del hogar, etc.

82 x 121 mm

plástico

turquesa

A 1 unidad

10
0 

x 2
40

 m
m

624 191

Aguja para alfombras 
para Smyrna

curvada con mango de madera

Ø 4 mm x 16 cm

metal, madera

natural

A 1 unidad

57
 x 

23
5 

m
m

611 865

Aguja para alfombras 
para Smyrna fina

curvada con mango de madera

Ø 4 mm x 16,5 cm

metal, madera

natural

A 1 unidad

57
 x 

23
5 

m
m

611 866

Ø 3,3 / 5,0 / 9,0 cm

plástico

turquesa, fucsia, azul

A 1 juego
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Anillos de croché plano

Ø 26 mm A 96 
unidades 624 140

Ø 36 mm A 50 
unidades 624 141

Agujas para fieltro

apropiado para el ergonómico 
juego de mangos de agujas para 
fieltro

57
 x 

14
0 

m
m

78 mm

acero

plateado

A 7 unidades

fino 131 160

grueso 131 161

Set de mangos para 
agujas de afieltrar
práctico y ergonómico juego de 
mangos para el enfieltrado en 
seco; también utilizable para 
guardar de forma segura las 
agujas para fieltro; adecuado 
para agujas con largo de 78 mm 
hasta 90 mm;
compuesto de: soporte para 6 
agujas de enfieltrar, mango para 
1 aguja de enfieltrar, mango 
conformado ergonómicamente, 
sin agujas

93
 x 

21
0 

m
m

69 x 44 mm

plástico

violeta oscuro, blanco

A 1 juego

610 155

Accesorios para labores a mano | Herramientas

Base para afieltrar

base para enfieltrar en seco;
superficie de trabajo 8 x 13 cm

13 x 8 cm

plástico

violeta oscuro, blanco

A 1 unidad

14
0 

x 2
35

 m
m

610 156

plástico

blanco

85
 x 

14
0 

m
m

Anillos de croché
redondo

plástico

blanco

A 30 unidades

10
0 

x 2
45

 m
m

Ø 30 mm 624 142

Ø 39 mm 624 143
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Aguja Cro-Tat

para la técnica de labor de 
ganchillo/lanzadera

acero

plateado

1 unidad

60 mm x Ø 1 mm 175 930

62 mm x Ø 1,5 mm 175 931

Accesorios para labores a mano | Herramientas

Lanzadera colorado

65 mm

plástico

colorado

A 1 unidad

57
 x 

14
0 

m
m

611 744

Lanzadera concha

65 mm

plástico

concha

A 1 unidad
57

 x 
14

0 
m

m
611 746

Lanzadera                           
con ganchillo integrado y canilla

75 mm

plástico

gris

1 unidad

611 745

Huevo para zurcir

65 mm x Ø 49 mm

madera

natural

A 1 unidad

93
 x 

14
0 

m
m

611 591

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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610 730

Cinta métrica Color
con escala en cm y en inch

19 mm x 0,3 mm x 150 cm (60 ")

tejido de polifibra, metal

amarillo, zonas de decímetro en color

A 1 unidad

57
 x 

14
0 

m
m

282 122

Accesorios para labores a mano | Herramientas

Regla mano para 
contar puntos 
'Calcetín' con escala 
en cm y en inch

ideal para ayudarle a tejer 
calcetines, medir las pruebas de 
los puntos y para avanzar en el 
tejido, con medidor de agujas; 
cavidad para grapar el marcador 
de puntos; soporte adicional 
para notas;
escala 20 cm (8 pulg.),  
2 unidades de 10 cm (4 pulg.) 
ideal para pruebas de puntos, 
medida de la aguja de 2,0 mm 
hasta 4,0 mm (US 0 hasta US 6)

50
 x 

20
5 

m
m

205 x 50 x 1 mm

plástico

multicolor

1 unidad

610 738

Regla de mano 
para contar puntos                  
con escala en cm

escala particularmente 
recomendable cuando se trabaja 
en máquina de coser

escala de 21 cm

plástico

blanco

1 unidad

45
 x 

23
0 

m
m
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Accesorios para labores a mano | Accesorios para tricotar y hacer a ganchillo

Recoge-bolillos y 
recoge-puntos
con resorte espiral y cabeza de 
plástico;
inoxidable

130 mm

aluminio

violeta oscuro

A 10 unidades

14
8 

x 2
10

 m
m

081 285

Guardapuntos               
acero inoxidable

inoxidable

135 mm

acero inoxidable

plateado

57
 x 

18
5 

m
m

A 2 unidades 081 290

A 10 unidades 081 292

Guardapuntos          
aluminio

125 mm

aluminio

gris perla

A 2 unidades
57

 x 
18

5 
m

m
081 262

Agujas de trenzado
curvado

57
 x 

18
5 

m
m

120 mm  
x Ø 2,5 / 4 mm 191 101

140 mm  
x Ø,6 / 8 mm 191 102

aluminio

gris perla

A 2 unidades
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Accesorios para labores a mano | Accesorios para tricotar y hacer a ganchillo

65
 x 

14
5 

m
m

Agujas de 
trenzado YOGA, 
prym.ergonomics 4 mm

agujas de trenzado ergonómicas 
y flexibles con punta en forma de 
gota (hook tips) para recogido 
sencillo y guía segura del hilo; 
tronco flexible con superficie de 
toque suave

Ø 4 mm x 20 cm

material sintético de alto rendimiento

violeta oscuro, blanco

A 2 unidades

191 112

65
 x 

14
5 

m
m

Agujas de 
trenzado YOGA, 
prym.ergonomics 7 mm

agujas de trenzado ergonómicas 
y flexibles con punta en forma de 
gota (hook tips) para recogido 
sencillo y guía segura del hilo; 
tronco flexible con superficie de 
toque suave

Ø 7 mm x 25 cm

material sintético de alto rendimiento

violeta oscuro, blanco

A 1 unidad

191 113
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Agujas auxiliares

130 mm x Ø 2,5 mm / 4,0 mm

aluminio

gris perla

A 2 unidades

57
 x 

18
5 

m
m

191 105

Juego para tricotar

1 aguja auxiliar de cada diámetro 
(2,75-3,75 y 4,0-5,0 mm, aluminio), 
1 guardapuntos (13 cm, aluminio), 
2 agujas para lana  
(n° 1 y 3, acero), 1 cuentapuntos 
(pequeño, plástico)

aluminio, acero, plástico

colores surtidos

1 juego

57
 x 

18
5 

m
m

225 150

Cuentapuntos

pequeño y grande

plástico

gris paloma, violeta oscuro, blanco

A 2 unidades
57

 x 
93

 m
m

611 869

Cuentapuntos 
universal

50 mm

plástico

violeta oscuro

A 1 unidad

611 874



59

Marcadores 
de puntos                             
plástico

15 x 22 mm

plástico

colores surtidos

A 21 unidades

57
 x 

93
 m

m

611 868
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Marcadores 
de puntos                           
plástico, se puede cerrar

10 x 22 mm

plástico

colores surtidos

A 30 unidades

67
 x 

93
 m

m

611 882

57
 x 

11
5 

m
m

Marcadores de 
puntos Prym 1530

aplicable de forma sencilla y 
flexible, con alambre metálico 
recubierto de plástico, 
simplemente se desliza sobre la 
aguja durante el tejido; madera 
natural de fuentes sostenibles, 
trabajada mediante procesos 
cuidadosos; empaquetado de 
manera sostenible, sin plástico y 
con papel certificado por el FSC

65 x 15 x 5 mm

madera, metal

natural, negro

A 3 unidades

610 683

Protectores de 
puntos
para agujas de diámetros 2,0-3,5 
mm y 4,0-7,0 mm

2-7 mm

plástico

colores surtidos

A 4 unidades

57
 x 

93
 m

m

611 870
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Protectores de puntos

para agujas de diámetros  
2,0 - 2,5 mm

plástico

violeta oscuro

A 2 unidades

57
 x 

93
 m

m

611 855
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Protectores de puntos

para agujas de diámetros  
3,0 - 3,5 mm

plástico

gris paloma

A 2 unidades

57
 x 

93
 m

m

611 856

Bobinas para lana
grande

plástico

colores surtidos

A 6 unidades
57

 x 
14

0 
m

m
611 863

Bobinas para lana
pequeño

plástico

colores surtidos

A 10 unidades

57
 x 

14
0 

m
m

611 867

Medidor diámetro 
para agujas de 
tricotar                 

con agujero para colgar

67 x 93 mm

plástico

blanco

1 unidad

67
 x 

93
 m

m

611 740

Medidor de agujas de 
ganchillo
con agujero para colgar

67 x 93 mm

plástico

lila

1 unidad

67
 x 

93
 m

m

611 742

Calculador de 
tricotar con bastidor 
contador

15 x 15 cm

plástico

blanco, violeta oscuro

A 1 unidad

15
0 

x 1
80

 m
m

611 735
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Dedal para tricotar 
‘Noruego’
con 2 guías para lana

Ø 16 mm

metal

plateado

A 1 unidad

57
 x 

93
 m

m

624 144
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Agujas para lana
plástico

también se puede usar como 
complemento para molinos de 
tricotar, set tricotar circular y 
Loom Maxi;
72 x 2,6 mm  
89 x 3,1 mm  
101 x 3,2 mm 

57
 x 

14
0 

m
m

plástico

violeta oscuro, gris paloma

A 3 unidades

124 100

Agujas para lana
aluminio

con bucles flexibles para un 
enhebrado fácil
85 x 3,3 mm
70 x 2,8 mm
60 x 2,3 mm

49
 x 

14
0 

m
m

aluminio, poliamida

colores surtidos

A 3 unidades

124 101

Agujas para lana
acero

n° 1: 70 x 2,4 mm
n° 3: 60 x 1,9 mm
n° 5: 50 x 1,2 mm

49
 x 

10
5 

m
m

acero

plateado

A 3 unidades

124 119

Dedal para tricotar

con 4 guías para lana

Ø 11 mm

plástico

violeta oscuro

A 1 unidad

57
 x 

93
 m

m

624 147
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Plantilla para señalar

23,5 cm

plástico

violeta oscuro

b 1 unidad

67
 x 

28
0 

m
m

611 872
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Aguja de filet 
universal

20-100 mm

aluminio, plástico

gris perla, violeta oscuro

A 1 unidad

93
 x 

33
0 

m
m

611 700

Alfileres para 
macramé
protección contra el óxido, con 
cabeza de plástico de color

55 mm x Ø 1,15 mm

acero, plástico

plateado, colores surtidos

A 10 unidades
57

 x 
14

0 
m

m
028 650

Protectores de dedo

plástico

colores surtidos

A 2 unidades

57
 x 

93
 m

m

431 700

Juego para trabajos 
de filet

plástico, metal

violeta oscuro, plateado

A 1 juego

57
 x 

23
5 

m
m

611 750

Punto elástico

de gran elasticidad y calidad; hilo 
acompañante para tejido de punto 
y labor de ganchillo favorece la 
estabilidad de las formas; de 
punto

100 % EL

j  H  V  D  L
transparente

A 200 m

57
 x 

93
 m

m

977 770

Cinta reflectante para 
tricotar
сinta para tricotar con ganchillo y 
para hacer punto; para aumentar 
la seguridad

Ø 1 mm x 25 m

100 % PET

g  H  V  C  K
plata reflectante

A 25 m

57
 x 

93
 m

m

977 501

Hilo reflectante para 
tricotar
hilo para tricotar con ganchillo y
para hacer punto; para aumentar
la seguridad

Ø 0.5 mm x 50 m

100 % PET

g  H  V  C  K
plata reflectante

A 50 m

57
 x 

93
 m

m

977 500



63

57
 x 

93
 m

m

Hilo elástico

de gran elasticidad; para coser o 
introducir para fruncir o estabilizar 
en carretes para máquinas de 
coser; cubierta trenzada

Ø 0.5 mm x 20 m

50 % EL, 50 % PA

h  H  V  D  L
alargamiento 200 %

A 20 m
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Botones ‘handmade’

para coser

30 x 10 mm

metal

g  H  U  C  L
plateado, dorado

A 2 unidades

49
 x 

93
 m

m

403 794

Broches de presión 
para lana
inoxidable

57
 x 

93
 m

m

Ø 25 mm

latón

j  H  W  F  L
latón viejo

A 2 unidades

341 850

negro 970 010

gris claro 970 011

blanco natural 970 013

marina 970 014

rojo 970 019

arena 970 022

bianco 970 026
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57
 x 

93
 m

m

Botones de lana                    
Prym 1530, curry

Se componen de restos reciclados 
de fabricar botones. A estos 
"residuos" les damos una 
segunda oportunidad, con lo cual 
ahorramos recursos. Se recogen, 
se trituran y se crean con ellos 
nuevos botones con un 50-95 % 
de material reciclado.

Ø 28 mm

plástico reciclado, aglutinante

h  H  V  D  L
curry

A 2 unidades

318 980
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57
 x 

93
 m

m

Botones de lana                   
Prym 1530, marrón oscuro  

Se componen de restos reciclados 
de fabricar botones. A estos 
"residuos" les damos una 
segunda oportunidad, con lo cual 
ahorramos recursos. Se recogen, 
se trituran y se crean con ellos 
nuevos botones con un 50-95 % 
de material reciclado.

Ø 25 mm

algodón reciclado,  
plástico reciclado

h  H  V  D  L
marrón oscuro

A 2 unidades

318 981

57
 x 

93
 m

m

Botones de lana                   
Prym 1530, marrón claro

Se componen de restos reciclados 
de fabricar botones. A estos 
"residuos" les damos una 
segunda oportunidad, con lo cual 
ahorramos recursos. Se recogen, 
se trituran y se crean con ellos 
nuevos botones con un 50-95 % 
de material reciclado.

318 982

Ø 28 mm

cáñamo reciclado, plástico reciclado, 
aglutinante 

h  H  V  D  L
marrón claro

A 2 unidades
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Cierre decorativo, 
Natural oval

para cerrar y ornamentar vestidos 
de punto

52 x 76 mm

madera

multicolor

A 1 unidad

417 741
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Cierre decorativo, 
Natural redondo

para cerrar y ornamentar vestidos 
de punto

Ø 48 mm

madera

multicolor

A 1 unidad

417 740
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45
 x 

85
 m

m

Cremallera para 
artículos de punto
blanco

cremallera especial para artículos 
de punto; la cinta, parcialmente 
de tejido suelto, permite coserla 
fácilmente o tejerla directamente 
con lana;
S9, divisible

poliéster

j  H  V  E  L
A 1 unidad

30 cm 478 930 009

35 cm 478 935 009

40 cm 478 940 009

45 cm 478 945 009

50 cm 478 950 009

55 cm 478 955 009

60 cm 478 960 009

65 cm 478 965 009

70 cm 478 970 009

Cremallera para 
artículos de punto   
rojo

cremallera especial para artículos 
de punto; la cinta, parcialmente 
de tejido suelto, permite coserla 
fácilmente o tejerla directamente 
con lana;
S9, divisible

poliéster

j  H  V  E  L
A 1 unidad

30 cm 478 930 722

35 cm 478 935 722

40 cm 478 940 722

45 cm 478 945 722

50 cm 478 950 722

55 cm 478 955 722

60 cm 478 960 722

65 cm 478 965 722

70 cm 478 970 722

Cremallera para 
artículos de punto
negro

cremallera especial para artículos 
de punto; la cinta, parcialmente 
de tejido suelto, permite coserla 
fácilmente o tejerla directamente 
con lana;
S9, divisible

poliéster

j  H  V  E  L
A 1 unidad

30 cm 478 930 000

35 cm 478 935 000

40 cm 478 940 000

45 cm 478 945 000

50 cm 478 950 000

55 cm 478 955 000

60 cm 478 960 000

65 cm 478 965 000

70 cm 478 970 000

Variaziones de colores posible; el surtido varia con la moda.

Cremallera para
artículos de punto
blanco natural

cremallera especial para artículos
de punto; la cinta, parcialmente
de tejido suelto, permite coserla
fácilmente o tejerla directamente
con lana;
S9, divisible

poliéster

j  H  V  E  L
A 1 unidad

30 cm 478 930 089

35 cm 478 935 089

40 cm 478 940 089

45 cm 478 945 089

50 cm 478 950 089

55 cm 478 955 089

60 cm 478 960 089

65 cm 478 965 089

70 cm 478 970 089
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Cremallera para 
artículos de punto
marrón aceituna

cremallera especial para artículos 
de punto; la cinta, parcialmente 
de tejido suelto, permite coserla 
fácilmente o tejerla directamente 
con lana;
S9, divisible

Cremallera para 
artículos de punto   
gris medio

cremallera especial para artículos 
de punto; la cinta, parcialmente 
de tejido suelto, permite coserla 
fácilmente o tejerla directamente 
con lana;
S9, divisible

Cremallera para 
artículos de punto  
azul marino

cremallera especial para artículos 
de punto; la cinta, parcialmente 
de tejido suelto, permite coserla 
fácilmente o tejerla directamente 
con lana;
S9, divisible

Cremallera para 
artículos de punto
marrón oscuro

cremallera especial para artículos 
de punto; la cinta, parcialmente 
de tejido suelto, permite coserla 
fácilmente o tejerla directamente 
con lana;
S9, divisible

poliéster

j  H  V  E  L
A 1 unidad

poliéster

j  H  V  E  L
A 1 unidad

poliéster

j  H  V  E  L
A 1 unidad

poliéster

j  H  V  E  L
A 1 unidad
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Variaziones de colores posible; el surtido varia con la moda.

30 cm 478 930 542

35 cm 478 935 542

40 cm 478 940 542

45 cm 478 945 542

50 cm 478 950 542

55 cm 478 955 542

60 cm 478 960 542

65 cm 478 965 542

70 cm 478 970 542

30 cm 478 930 004

35 cm 478 935 004

40 cm 478 940 004

45 cm 478 945 004

50 cm 478 950 004

55 cm 478 955 004

60 cm 478 960 004

65 cm 478 965 004

70 cm 478 970 004

30 cm 478 930 210

35 cm 478 935 210

40 cm 478 940 210

45 cm 478 945 210

50 cm 478 950 210

55 cm 478 955 210

60 cm 478 960 210

65 cm 478 965 210

70 cm 478 970 210

30 cm 478 930 881

35 cm 478 935 881

40 cm 478 940 881

45 cm 478 945 881

50 cm 478 950 881

55 cm 478 955 881

60 cm 478 960 881

65 cm 478 965 881

70 cm 478 970 881
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45
 x 

85
 m

m

Cremallera para 
artículos de punto, 
de dos carreras                
blanco natural

cremallera especial para artículos 
de punto; la cinta, parcialmente 
de tejido suelto, permite coserla 
fácilmente o tejerla directamente 
con lana;
S9, divisible

poliéster

j  H  V  E  L
A 1 unidad

Cremallera para 
artículos de punto,  
de dos carreras  
borgoña

cremallera especial para artículos 
de punto; la cinta, parcialmente 
de tejido suelto, permite coserla 
fácilmente o tejerla directamente 
con lana;
S9, divisible

poliéster

j  H  V  E  L
A 1 unidad

Cremallera para 
artículos de punto,  
de dos carreras         
negro

cremallera especial para artículos 
de punto; la cinta, parcialmente 
de tejido suelto, permite coserla 
fácilmente o tejerla directamente 
con lana;
S9, divisible

poliéster

j  H  V  E  L
A 1 unidad

Variaziones de colores posible; el surtido varia con la moda.

Cremallera para 
artículos de punto, 
de dos carreras          
gris oscuro

cremallera especial para artículos 
de punto; la cinta, parcialmente 
de tejido suelto, permite coserla 
fácilmente o tejerla directamente 
con lana;
S9, divisible

poliéster

j  H  V  E  L
A 1 unidad

70 cm 478 870 089

75 cm 478 875 089

80 cm 478 880 089

70 cm 478 870 750

75 cm 478 875 750

80 cm 478 880 750

70 cm 478 870 000

75 cm 478 875 000

80 cm 478 880 000

70 cm 478 870 002

75 cm 478 875 002

80 cm 478 880 002
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Máquina de retirar 
borbotos MAXI

15 x 6,7 x 6,5 cm

plástico, metal

violeta oscuro, blanco

A 1 unidad

611 724

Máquina de retirar 
borbotos MINI

7,5 x 3,5 x 7,5 cm

plástico, metal

violeta oscuro, blanco

A 1 unidad

611 725

Accesorios para labores a mano | Artículos para cuidar y almacenamiento
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Cepillo para lana

para refrescar la ropa de 
vellón y flecos, si se mueven 
las cerdas del cepillo con una 
ligera presión sobre la lana, las 
fibras esponjosas vuelven a salir 
suavemente

Accesorios para labores a mano | Artículos para cuidar y almacenamiento

Cardador de lana
plástico

para refrescar la ropa hecha de 
lana con punto apretado, con 
superficie de procesamiento 
hecha de una rejilla de 
metal vulcanizdo, las fibras 
enmarañadas y nudosas se 
eliminan

45 x 75 mm

plástico, metal

violeta oscuro

A 1 unidad

57
 x 

18
5 

m
m

611 733

Cardador de lana    
Prym 1530

para rehacer piezas de punto 
con lana bien tejida; madera de 
caucho natural procedente de 
fuentes sostenibles y trabajado 
mediante procesos cuidadosos; 
empaquetado de manera 
sostenible, sin plástico y con 
papel certificado por el FSC

45 x 76 mm

madera de caucho, metal

natural, plateado

A 1 unidad

45
 x 

18
5 

m
m

610 690

96 x 59 mm

plástico

violeta oscuro

A 1 unidad
67

 x 
18

5 
m

m
611 734
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Base para extender y 
vaporizar prendas
con impreso

70 x 70 cm

85 % PUR, 15 % CO

blanco

b 1 unidad

45
0 

x 4
70

 m
m

611 320

Cubremallas para el lavado

para la protección de piezas de ropa sensibles

11
0 

x 2
40

 m
m

Porta ovillo para lana

expendedor de lana transparente 
como contenedor protector para 
ovillo de lana

125 mm x Ø 96 mm

plástico

violeta oscuro, transparente

1 unidad

611 862

The Yarnit ™ Porta 
ovillo para lana, 
prym.ergonomics
expendedor de lana transparente 
como contenedor protector 
para ovillo de lana, agujas de 
tricotar y accesorios; con base 
antideslizante y tirante; para casa 
como para fuera; sin contenido

15 cm x Ø 14,5 mm

plástico

transparente, violeta

1 unidad

611 846

Bobinador de lana

con contenedor de bobina

20 cm

madera de haya

natural

K 1 unidad

225 170

40 x 50 cm
Ø 24 cm
Ø 33 cm

A 3 unidades 968 460

50 x 70 cm A 1 unidad 968 475

100 % PES

j  H  W  C  L
blanco



Calidad, que es de la mejor calidad

En el programa para tricotar de Prym, puede encontrar agujas en todos los grosores corrientes – desde 

la aguja fina de 0,6 mm para trabajo de filigrana hasta la robusta de aguja de 2,4 mm para labores más 

ásperas. Sea como sea, la calidad es de lo más fino. Y esto vale también para el amplio programa de 

accesorios para tricotar. Desde las tijeras especiales de border hasta la exclusiva lupa con luz, podrá 

ofrecer a sus clientes todo para que cada punto salga bien desde el principio.

 

Ojo liso para facilitar el enhebrado  
y no dañar el hilo.
 

Superficies pulidas de forma uniforme 
sin poros, favorecen un excelente 
deslizamiento y confieren una buena 
protección antioxidante.
 

 

Para cada empleo de material hay una 
punta óptima – así por ejemplo, las  
agujas de bordar ""sin punta"" con  
extremos redondeados, facilitan el 
bordado en tejidos tramados.
 

 

Las cuchillas de acero inoxidable  
de alta calidad están montadas y 
afiladas de tal manera que es im-
posible que la tela quede atrapada 
entre ellas.
 

Resistencia controlada para un trabajo 
dúctil sin que se doble o rompa la aguja.
 

Preciso a las puntas, garantiza  
un corte perfecto.
 

 
 

La punta curvada desarrollada por Prym 
permite cortar de forma cómoda y pre-
cisa en distintos trabajos de bordado. 
También resulta muy fácil rectificar 
bordados con las hojas en ángulo, 
separando el hilo del bordado de la 
superficie sin dañar la tela de base.
 

El ojo 

La superficie de las  
agujas de coser 

La punta Las cuchillas 

La resistencia de la aguja El afilado La punta curvada



Accesorios para bordar
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49
 x 

10
5 

m
m

Agujas de bordar con punta 6 unidades

acero

plateado

A 6 unidades

55 mm x Ø 1,6 mm n° 16 125 547

50 mm x Ø 1,2 mm n° 18 125 550

43 mm x Ø 1 mm n° 20 125 551

40 mm x Ø 0,9 mm n° 22 125 552

37 mm x Ø 0,8 mm n° 24 125 553

surtidas n° 18-22 125 554

Agujas de bordar con punta 25 unidades

acero

plateado

B 25 unidades

60 mm x Ø 1,9 mm n° 14 124 129

55 mm x Ø 1,6 mm n° 16 124 131

50 mm x Ø 1,2 mm n° 18 124 133

43 mm x Ø 1 mm n° 20 124 135

40 mm x Ø 0,9 mm n° 22 124 138

37 mm x Ø 0,8 mm n° 24 124 140
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49
 x 

10
5 

m
m

Agujas de bordar sin punta 6 unidades

acero

plateado

A 6 unidades

60 mm x Ø 1,9 mm n° 14 125 548

55 mm x Ø 1,6 mm n° 16 125 549

50 mm x Ø 1,2 mm n° 18 125 555

43 mm x Ø 1 mm n° 20 125 556

40 mm x Ø 0,9 mm n° 22 125 557

37 mm x Ø 0,8 mm n° 24 125 558

34 mm x Ø 0,6 mm n° 26 125 562

surtidas n° 18-22 125 559

surtidas n° 18-24 125 560

surtidas n° 24-26 125 561

Agujas de bordar sin punta 25 unidades

acero

plateado

B 25 unidades

60 mm x Ø 1,9 mm n° 14 124 161

55 mm x Ø 1,6 mm n° 16 124 163

50 mm x Ø 1,2 mm n° 18 124 165

43 mm x Ø 1 mm n° 20 124 167

40 mm x Ø 0,9 mm n° 22 124 170

37 mm x Ø 0,8 mm n° 24 124 172

34 mm x Ø 0,6 mm n° 26 124 174

Accesorios para labores a mano | Accesorios para bordar
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Enhebrador

para agujas de bordar

1 x 5 cm

acero inoxidable

plateado

A 1 unidad

49
 x 

10
5 

m
m

611 180

Agujas para coser 
perlas

49
 x 

10
5 

m
m

124 350

Dedal 'Soft Comfort', 
prym.ergonomics S

diseño ergonómico; combina la 
protección con la comodidad

57
 x 

14
0 

m
m

Dedal 'Soft Comfort', 
prym.ergonomics M

diseño ergonómico; combina la 
protección con la comodidad

Dedal 'Soft Comfort', 
prym.ergonomics L

diseño ergonómico; combina la 
protección con la comodidad

Dedal 'Soft Comfort', 
prym.ergonomics XL

diseño ergonómico; combina la 
protección con la comodidad

Accesorios para labores a mano | Accesorios para bordar

n° 10: 55 x Ø 0,45 mm 
n° 12: 50 x Ø 0,40 mm

acero flexible

plateado

A 4 unidades

A 1 unidad 431 143

5 unidades 
recambio para 

expositor
431 138

A 1 unidad 431 142

5 unidades 
recambio para 

expositor
431 137

A 1 unidad 431 140

5 unidades 
recambio para 

expositor
431 135

A 1 unidad 431 141

5 unidades 
recambio para 

expositor
431 136

L

plástico

verde claro, blanco

XL

plástico

azur, blanco

M

plástico

fucsia, blanco

S

plástico

naranja, blanco



e

77

20
0 

x 2
00

 x 
25

0 
m

m

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

651 751
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Dedal

con cabeza anti-deslizante

zinc colado

plateado

A 1 unidad

Ø 14 mm 431 860

Ø 15 mm 431 861

Ø 16 mm 431 862

Ø 17 mm 431 863

Ø 18 mm 431 864

Tijera de bordar 
‘Classic’ Cigueña, 9 cm

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

9 cm (3,5 ")

acero

dorado

A 1 par
57

 x 
14

0 
m

m
611 445

Tijera de bordar 
‘Classic’ 9 cm

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

9 cm (3,5 ")

acero

plateado

A 1 par

67
 x 

14
5 

m
m

611 441

S = naranja, M = fucsia,  
L = verde claro, XL = azur

Set 30 unidades en expositor
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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

60
 x 

16
5 

m
m

611 514
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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

70
 x 

16
0 

 m
m

611 516

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 (6,5 ")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par
70

 x 
21

3 
m

m
611 511

Corta-hilos 
‘Professional’ 12 cm

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

12 cm (4,5 ")

acero inoxidable, plástico

violeta

A 1 par

67
 x 

17
5 

m
m

611 523

Marcador transferible

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

violeta

A 1 unidad

57
 x 

23
5 

m
m

611 610

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

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

Cartuchos para  
lápiz en cartucho, 
extra fina

57
 x 

14
0 

m
m

blanco A 6 unidades 610 841

amarillo, 
negro, 
fucsia 

A 3 x 6 
unidades 610 842

minas Ø 0,9 mm



79

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

 minas Ø 3,8 mm

colores surtidos

A 1 juego

93
 x 

18
5 

m
m

610 846
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Marcador mágico 
agua, se elimina  
con agua
punta de fibra, línea standard

turquesa

A 1 unidad

57
 x 

23
5 

m
m

611 807

Entretela creativa
soluble en agua

como material de soporte y 
estabilizador para bordados y 
nuevas técnicas creativas; se 
elimina sin residuos con agua  
fría y limpia

90 x 45 cm

100 % PVAL

d  H  U  C  K
blanco

A 1 unidad

93
 x 

18
5 

m
m

968 195

Bastidor de bordar

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

grueso 8 mm

madera, latón

natural

A 1 unidad

19
5 

x 2
14

 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

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

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

3,8 x 4 cm

plástico

blanco

A 30 unidades

93
 x 

10
8 

m
m

610 706
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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
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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

Lupa universal

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

azul

K 1 unidad

14
0 

x 3
20

 m
m

611 730

Lupa de bordar

con cinta y lente integrada que 
aumenta 8 veces

violeta oscuro

K 1 unidad

16
0 

x 2
30

 m
m

611 731

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

150 x 30 x 20 mm

plástico, metal

blanco, violeta oscuro

A 1 unidad

611 708
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Lupa con lámpara 
LED y base
ideal para manualidades, 
bricolaje, filatelia, para leer  
y mucho más 

lupa Ø 12 cm

metal, plástico

blanco

K 1 unidad

610 382
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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

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

 cerrada 18 x 4 x 3 cm

blanco, plateado

K 1 unidad

13
9 

x 2
06

 m
m

610 719

lupa Ø 9,5 cm

plástico

blanco

K 1 unidad

610 384

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

24
5 

x 5
00

 m
m

24
0 

x 3
00

 m
m

FF A
G FF A

G
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