
CURSO DE USO Y MANEJO DE MÁQUINA



MÁQUINAS DE COSER

VX1445 JX3135FJS-2135 XB-2500

BM-3850 ST-371HD

SH-6600 CS-6000i NQ-470L

BM-2800



MÁQUINAS DE COSER
LISTADO DE MATERIALES

50 cms. de trevira blanca.
3 Hilos de coser tono fuerte, Cadena.
6 Botones planos de 4 hoyos y 6 Botones 
planos de 2 hoyos.
1mt. de elástico de 1 cm.
25 cms. de tela de camisa.
Tornillo con la aguja*.
Boleta de compra y Póliza de garantía.
1 Cierre de 15 a 20 cms.
25 cms. de mezclilla/jeans.
La bolsa de accesorios de la maquina.
Prénsatela de la maquina*.
1 Metro de blonda de 5 cms.
Tijeras.



    

MÁQUINAS BORDADORAS



Telas de diferentes texturas.
Hilos de bordar de diferentes colores.
Cierre (sólo de coser).
Accesorios de la máquina.
Póliza de garantía.
Fusionado grueso.
Botones (sólo coser)
Hilo blanco de coser 120 poliester.
Boletas de compra
Bastidores

MÁQUINAS BORDADORAS
LISTADO DE MATERIALES



MÁQUINAS OVERLOCK 
Y COLLERETERA



4 Conos de hilo 100% poliester. (para modelo 

CV-3550, 5 conos de hilo)

Tijera, Lapiz, cuaderno.
Boleta de compra.
Retazos de géneros de diferentes Texturas.
Chaleco en desuso o trozos de tejido a máquina.
Prensatela que viene instalando en la máquina.
1 madeja de lana partida. (solo para modelo 3534DT)

La bolsa de accesorios.
Póliza de garantia

LISTADO DE MATERIALES
MÁQUINAS OVERLOCK Y COLLERETERA



HORARIOS DE LAS ACADEMIAS

9:00 a 18:00

9:00 a 13:00 ó 14:00 a 18:00

9:00 a 13:00 ó 14:00 a 18:00

9:00 a 13:00 ó 14:00 a 18:00

9:00 a 13:00 ó 14:00 a 18:00

9:00 a 13:00 ó 14:00 a 18:00

9:00 a 13:00 ó 14:00 a 18:00

Coser

Bordadora NV

Bordadora PE

Overlock

Bordadora Clases I

Bordadora Clases II

Bordadora Clases III

8 horas

8 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas Costura
4 horas Bordado

8 horas

L · M · M · J · V · S HORARIO

HORARIOS Y DURACIÓN

DURACIÓN



IMPORTANTE LEER

nuestros clientes y colaboradores, la Academia 
Brother ha implementado una serie de medidas 
de prevención contra el COVID-19, algunas de 
estas son:

Limpieza y sanitización periódica de todas las áreas y equipos que se utilizan

Control y registro de acceso que incluye toma de temperatura, sanitización de 
calzado, higiene de manos

Espacios debidamente señalizados y delimitados

Cupos limitados para garantizar el 1mt de distancia entre clientes y profesoras

El ingreso será a las 09:00 hrs, iniciando con protocolo Covid. No se permitirá 
acceso posterior a este horario.

Asistir con materiales indicados en la póliza de garantía (se ubica al interior de la 
caja) por motivos de Covid-19 NO se facilitaran estos elementos en la academia

Para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias de distanciamiento y 
aforos, los asistentes NO podrán ir con acompañantes

El uso de mascarilla será permanente y obligatorio al interior de la academia

Está prohibida la ingesta de alimentos al interior de la academia

Adicionalmente, solicitamos a nuestros clientes:

1.

2.

3.

4.
5.

Agradecemos a todos 
nuestros clientes su 
comprensión y 
colaboración.

En Brother nos 
cuidamos todos


