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Los prensatelas SINGER®
expanden las capacidades de tu máquina.



SINGER® hace simple y fácil encontrar el prensatelas compatible 
con tu máquina. En la parte posterior de cada prensatelas se 
enumeran los códigos de las máquinas compatibles. Encuentra el 
código de la máquina que coincide con tu modelo de máquina. 

MA-SERIES

TRADITION 2250
PROMISE 1412
SIMPLE 2263
SIMPLE 3210
SIMPLE 3223
SIMPLE 3232G
FASHION MATE 3342

M1505
M1605
M2105
M2405
M3205
M3305
M3405
M3505

MB-SERIES

FACILITA PRO 4411
FACILITA PRO 4423
FACILITA PRO 4452

CA-SERIES

STARLET 6699

CB-SERIES

CONFIDENCE 7469Q

CD-SERIES

FEATHERWEIGHT C240

SA-SERIES

14SH754HD0405S
14SH764
S0105
14HD854
HD0405S



Prensatelas de Avance Simultáneo 
SKU 250060096.06 

Desliza de forma uniformemente 
varias capas de tela sin 
arrugarse.

Ideal para mantener rayas o 
cuadros combinados durante la 
costura.

MA, MB, CA, CB

Prensatelas de Usos Múltiples
SKU 2500268.06

Adecuado para diversas 
puntadas utilitarias y decorativas.

Excelente alimentación de la tela 
hacia adelante y hacia atrás 
gracias a las ranuras en la parte 
inferior del prensatelas.

Prensatelas De Ru�e 
SKU 2500270.06

Crea pliegues uniformemente 
espaciados automáticamente
mientras cose.

Ajuste fácilmente la cercanía y la 
profundidad de los pliegues; 
Perfecto para la decoración del 
hogar, olanes y volantes.

MA-MC, CA-CC, EA-EC

Prensatelas de costura Facíl
SKU 250029647.06

Margen de costura precisa con 
guía ajustable.

Ideal para pespuntes cuando la 
guía se coloca encima de una 
costura previamente cosida.

MA, MC, CA,CC,EA,EC

MA, MB



Prensatelas de 1/4"
SKU 2500267.06

Cose con precisión los márgenes 
de costura de 1/4 “y 1/8”.

Comience y termine 1/4” desde 
el borde de su tela fácilmente 
cuando utilice marcas rojas en el 
prensatelas como guía.

MA-MC, CA-CC, CE, EA-EC

CB, CC, EA

Prensatelas de bordado libre
SKU 2500263.06

Ideal para acolchado de 
movimiento libre cuando se usa 
con puntadas rectas y bajando / 
cubriendo los dientes de arrastre.

Crea hermosos monogramas y 
bordados de movimiento libre 
seleccionando un zigzag 
estrecho, estableciendo el largo 
de puntada en cero y bajando / 
cubriendo los dientes de arrastre.

Prensatelas de dobladillo enrollado
SKU 2500260.06

Crea un acabado de borde 
profesional de 1/8” fácilmente en 
telas de peso ligero a mediano.

El surco estrecho debajo del 
prensatelas le permite acolchar 
fácilmente sobre un cordón 
estrecho para crear hermosos 
adornos.

MA-MC, CA-CC, CE, EA-EC 

Prensatelas de cierre
SKU 250051696.06

Cose justo al lado del borde de 
los dientes de la cremallera 
gracias a la forma del pie de la 
cremallera.

Cose ambos lados de la 
cremallera fácilmente ya que el 
prensatelas se puede unir a
ambos lados de la aguja.

MA-MB, CA-CC, EA-EC



Prensatelas antiaderente
SKU 2500262.06

La super�cie resbaladiza en la 
parte inferior del prensatelas 
permite coser sin esfuerzo en 
telas difíciles.

Perfecto para costuras en cuero, 
plástico y vinil.

MA-MC, CA-CC, CE, EA-EC

MA-MC, CA-CC, CE, EA-EC

Prensatelas plisador
SKU 2500259.06

Ideal para crear plizados en 
proyectos de decoración del 
hogar o unir costuras fruncidas 
en la ropa.

Simultáneamente cosa y frunza 
dos capas de tela de peso ligero 
a medio mientras cubre el borde.

Prensatelas de 1/4" con guìa
SKU 250051996.06

Cose con precisión los márgenes 
de costura de 1/4 “alineando el 
borde de la tela con la guía de 
metal en el costado del 
prensatelas.

Comienza y termina 1/4 “desde 
el borde de tu tela fácilmente 
cuando use marcas.

CA-CC, EA-EC

Prensatelas de corte lateral
SKU 2500258.06

Corta y dobla el dobladillo 
simultáneamente mientras 
realiza una costura.

La cuchilla recorta la tela a 
medida que cose la costura y 
termina el borde.

MA, MB, CA, CB



Prensatelas para cierre invisibles
SKU 250061696.06

Crea cremalleras ocultas de 
forma profesional  fácilmente en 
prendas y proyectos de 
decoración del hogar.

Las ranuras debajo del 
prensatelas mantienen los 
dientes de la cremallera en su 
lugar mientras cose.

MA-MC, CB, CC, EA

MA-MC, CA-CC EA-EC

Prensatelas de Punta Abierta
SKU 250059696.06

Perfecto para apliques, costuras 
decorativas y adornos 
super�ciales.

Proporciona una vista sin 
obstrucciones del área de 
costura gracias al frente abierto 
del prensatelas.

Prensatelas de rodillo
SKU 2500272.06

Ideal para coser telas más 
gruesas, tejidos de punto 
pesados   y telas texturizadas o 
afelpadas.

La alimentación uniforme de la 
tela se logra gracias al rodillo 
más largo en la parte delantera 
del prensatelas.

MA-MC, CA-CC, CE, EA-EC

Prensatelas de alforzas 
SKU 2500264.06

Crea pliegues paralelos 
espaciados uniformemente 
gracias a las ranuras en la parte 
inferior del prensatelas.

Úsalo con una aguja gemela 
para pliegues elevados 
perfectos.

MA-MB, CA-CC, EA-EC



Prensatelas para dobladillo invisible
SKU 250059596.06

Crea dobladillos invisibles en 
telas de peso medio a pesado.

Ideal para hacer dobladillos de 
punto cuando se usa con una 
puntada elástica invisible.

MA, MB, CA-CC, EA-EC

Prensatelas de costura paralela 
SKU 250059896.06

Crea �las de costuras decorativas 
espaciadas uniformemente 
gracias a las marcas en el 
prensatelas.

MA - MB, CA - CC, EA - EC

Prensatelas de costura recta
SKU 250052196.06

Diseñado para brindar 
excelentes resultados de costura 
en telas �nas o livianas.

Las telas no quedan atrapadas 
en los dientes de alimentación 
gracias al pequeño ori�cio de 
una aguja en el prensatelas.  

MA, MB, CA-CC, EA-EC

Prensatelas de satin 
SKU 250060296.06

Las puntadas decorativas y otras
puntadas se deslizan 
perfectamente gracias a la 
ranura debajo del prensatelas.

Ideal para appliqués, costuras 
decorativas y adornos 
super�ciales en proyectos.



Prensatelas para elástico 
SKU 250060396.06

Estire y coloque el elástico 
estrecho en un solo paso.

Ajusta la cantidad de 
estiramiento simplemente 
ajustando el tornillo en la parte 
delantera del prensatelas.

SA

Zanco pie
SKU 250052596.06

Cambie los prensatelas 
fácilmente con la palanca de 
liberación rápida.

Se puede usar una amplia 
selección de prensatelas con el 
vástago universal.

MA - MB, CA - CC, EA - EC

Prensatelas para plisar
SKU 250060596.06

Ideal para coser telas más 
gruesas, tejidos de punto 
pesados   y telas texturizadas o 
afelpadas.

La alimentación uniforme de la 
tela se logra gracias al rodillo 
más largo en la parte delantera 
del prensatelas.

SA

Caja bobina 
SKU 2500269.06

Perfecto como bobina de 
repuesto para costuras 
especiales.

Cosa fácilmente con hilos más 
gruesos ajustando el tornillo de 
tensión.

MB, CA, CC,EB

Prensatelas para �eco 
SKU 250013901.06

Marca los dardos en las líneas de 
tela y cose cuando construyas 
prendas.

Crea una textura super�cial, 
�ecos y �ores con una puntada 
simple en zigzag y la guía 
elevada en el prensatelas.



Prensatelas de usos múltiples 
SKU 250052096.06

Adecuado para diversas puntadas 
utilitarias y decorativas.

Excelente alimentación de la tela 
hacia adelante y hacia atrás gracias 
a las ranuras en la parte inferior del 
prensatelas.

MA – MB, CA – CC, EA - EC

Prensatelas de cordón
SKU 250006345.06

Perfecto para crear adornos 
super�ciales en telas con cordones 
decorativos, hilos o hilos �nos.

Los cordones se mantienen 
paralelos y planos mientras se cose 
gracias a las ranuras en la parte 
inferior del prensatelas.

CA, EA, EB

Prensatelas de perlas
SKU 250060796.06 

Cosa cuentas, cordones, hilos, 
lentejuelas u otros adornos 
perfectamente en una variedad
de telas.

La ranura profunda en la parte 
inferior del prensatelas permite que 
los ribetes y las perlas se puedan 
coser fácilmente en su lugar.

SA

Prensatelas para coser botones
SKU 250060196.06

Ahorre tiempo cosiendo 
botones, ya que el pie sujeta 
�rmemente el botón mientras lo 
sujeta a la tela.

Los cierres de gancho y ojo 
también se pueden unir 
fácilmente con este prensatelas.

MA – MB, CA – CC, EA - EC



Prensatelas para sobrehilado
SKU 250059796.06

Cree cremalleras ocultas 
profesionales fácilmente en prendas 
y proyectos de decoración del hogar.

Las ranuras debajo del prensatelas 
mantienen las bobinas de la 
cremallera en su lugar mientras cose.

MA – MB, CA – CC, EA - EC

Prensatelas de encaje 
SKU 250060696.06

Serge fácilmente el encaje y los 
adornos delicados juntos o en tu 
proyecto sin dañar el encabezado.

Coloque el encaje con precisión 
con la ayuda de la guía ajustable 
en el pie.

SA

Prensatelas para �ores
SKU 2500261.06

Crea diseños circulares 
inspirados en �ores únicas.

Haga círculos concéntricos 
fácilmente gracias a la guía 
ajustable en el accesorio.

CA – CC, EA - EC

SA

Prensatelas para ribete
SKU 250060896.06 

Cree un acabado a la medida para 
prendas y proyectos de decoración del 
hogar mediante la inserción de 
ribeteados en costuras y bordes.

Se pueden crear ribeteados 
especializados cubriendo el cordón con 
tela. La ranura en el prensatelas mantiene 
el cordón en su lugar mientras cose.

MA – MB, CA – CC, EA - EC

Prensatelas para zurcir/bordado libre
SKU 250059996.06

Ideal para acolchado de movimiento libre 
cuando se usa con puntadas rectas y 
bajando / cubriendo los dientes de 
arrastre.

Cree hermosos monogramas y bordados 
de movimiento libre seleccionando un 
zigzag estre cho, estableciendo el largo 
de puntada en cero y bajando / 
cubriendo los dientes de arrastre parte 
delantera del prensatelas.



Mesa extensora para máquina HD mecánicas 
SKU 250051596

Resultados profesionales fácilmente.
Brinda estabilidad adicional / soporte cuando se cosen proyectos más grandes.
Se acopla fácilmente en el brazo libre de la máquina.
Los soportes se doblan fácilmente para el almacenamiento.
Compatible con los Modelos:
4411 desde el No. Serie ZHV1924003001
4423 desde el No. Serie ZHV192330500
4452 desde el No. Serie ZHV1926209001

Máquina manual de costuras básicas 
SKU 220017096.06

Perfecta para reparaciones básicas, como arreglar un dobladillo y otras tareas 
sencillas.
Realiza puntada recta con sólo presionar un botón.
Funciona con 4 baterías AA (no incluidas).                                                                                                                        
Para reparar cualquier prenda, en donde sea que se encuentre.

Quita pelusas compacto
SKU 220015096.06

Renueva tus prendas con el nuevo quita pelusas portátil y compacto

3 cuchillas de acero inoxidable. 
Depósito de pelusa desmontable.
Agarradera ergonómica  para un uso confortable.
Utiliza  cuatro pilas “AA” (no incluidas).
Nuevo diseño compacto  para viajar y almacenar.
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Perfecta para reparaciones básicas, como arreglar un dobladillo y otras tareas 
sencillas.
Realiza puntada recta con sólo presionar un botón.
Funciona con 4 baterías AA (no incluidas).                                                                                                                        
Para reparar cualquier prenda, en donde sea que se encuentre.


