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TIJERAS

Las tijeras son absolutamente esenciales para
cualquier amante de la costura; cada tijera tiene
una tarea específica. En SINGER® encontrarás
tijeras exclusivas para tela y con puntas
exclusivas para afinar y mejorar tu costura.
Nuestra gama básica ofrece tijeras de bordado,
deshebradores y tijeras accesibles y duraderas.

Puntas de acero con cromo y
carbono.

Perfecta para
cortes precisos

TIJERAS

Deshebrador
Tijeras para hilos
Diseño compacto para cortar sobrantes
de hilo y detallar tus costuras.
CARACTERÍSTICAS:
• 4.75” / 12.1 cm
• Perfectas para abrir ojales
• Diseño ergonómico para un corte cómodo
• Puntas afiladas para corte con precisión
SKU 250015101

Tijeras de bordado
Ideal para cortes exactos en técnicas
de aplicación y bordado.
CARACTERÍSTICAS:
• 5 "/ 12.7 cm
• Punta afilada para cortes de hilos pequeños
• Cortes precisos en telas de peso ligero y mediano
• Perfectas para obtener un bordado limpio de hilos
SKU 250015201

TIJERAS

Tijeras punta aguja
Ideal para cortes exactos en técnicas
de aplicación y bordado.
CARACTERÍSTICAS:
• 4 "/ 10.2 cm
• Diseño compacto y ligero para cualquier
proyecto de bordado
• Puntas afiladas que garantizan resistencia y
durabilidad
• Perfectas para cortes detallados en hilos
difíciles de cortar
SKU 250014701

Tijeras multiusos
Creadas para usar en proyectos
profesionales con papel, tela o cartón.
CARACTERÍSTICAS:
• 8 "/ 20.3 cm
• Diseño de uso múltiple para cortes generales
• Cuchillas afiladas para cortes limpios con
precisión
• Corte sin esfuerzo gracias al mango confort
plus
SKU 250020396

TIJERAS

Tijeras multiusos
Perfectas para proyectos cotidianos con
papel, tela o cartón.
CARACTERÍSTICAS:
• 7.75 "/ 19.7 cm
• Diseño de uso múltiple para cortes generales
• Cuchillas afiladas para cortes limpios con precisión
• Corte sin esfuerzo gracias al mango confort plus

SKU 250015801

Tijeras para tela
Diseñadas para cortes con precisión
en diferentes tipos de telas.
CARACTERÍSTICAS:
• 8 "/ 20.3 cm
• Mango diseñado para realizar un corte exacto
• Navajas afiladas resistentes a la corrosión
• Creadas para los amantes de la costura

SKU 250016201

TIJERAS

Tijeras para tela
Diseñadas para cortes con precisión en
diferentes tipos de telas.
CARACTERÍSTICAS:
• 7 "/ 17.8 cm
• Mango diseñado para realizar un corte exacto
• Navajas para proyectos de menor tamaño
• Creadas para los amantes de la costura

SKU 250016101

Tijeras de Zig-zag
Cortes precisos gracias a las cuchillas
en forma dentada o Zig-zag.
CARACTERÍSTICAS:
• 9.5” / 24.1 cm
• Perfectas para manualidades y detallar las
orillas de las telas
• Cuchillas afiladas para cortes con precisión en
diferentes tipos de telas
• Corte sin esfuerzo gracias al mango confort
plus
SKU 250016601

TIJERAS

Desde 1851, SINGER® ha sido el líder confiable
en el cuidado de telas y prendas. Tenemos 170
años de experiencia trabajando con telas para
desarrollar nuevos productos para el cuidado de
las prendas inspirados en lo que el consumidor
necesita. En SINGER®, te ayudamos a cuidar
mejor tus prendas y darle un acabado perfecto y
duradero para lucir mejor.

www.singerlatam.com

