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Hemline Gold es una nueva gama exclusiva de productos de alta calidad, inspirada en la rica historia de la industria de la 
mercería, y complementada con acabados elegantes y modernos.  
Esta gama se inspira en la estética y la artesanía tradicionales de la herencia inglesa, yuxtapuestas con una paleta de 
colores contemporánea dorada, negro mate, cartulina marrón tipo craft y acrílico transparente. El toque con escritura 
a mano del diseño final proporciona una bonita mezcla de lo antiguo y lo nuevo, muy presente en interiorismo y en 
tendencias de estilo de vida. La firma Hemline Gold Notions está impresa en toda la gama junto a auténticas ilustraciones 
dibujadas a mano.

La colección Hemline Gold se desarrolló a partir del deseo de tener una gama de calidad superior y que siguiera 
las tendencias actuales, fabricada con precisión y con diseños atemporales; disponer de una gama de tijeras de alta 
precisión excepcionales tanto en su presentación como en su rendimiento y agujas de coser a mano de primera calidad 
bien protegidas. En resumen, una gama que ofreciera sustancia con estilo. Meses de investigación y diseño han resultado 
en el desarrollo de més de 30 de nuestros productos más versátiles en lujosos acabados para modistas, sastres, quilters, 
fabricantes remendadores, etc.

Con más de 60 años de experiencia en la industria de la mercería, nuestro compromiso es que Hemline Gold sea 
sinónimo de rendimiento, artesanía de vanguardia y diseño atemporal.
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Nuestra empresa se ha comprometido a reducir o eliminar tanto 
plástico de un solo uso innecesario como sea posible.

Estamos orgullosos de lanzar Hemline Gold como nuestra primera 
gama en la que hemos eliminado por completo TODOS los envases de  
plástico de desecho.

Todos nuestros productos se presentan en envases de papel reciclable  
con nuestro logo y la firma impresos.El embalaje se ha personalizado 
para cada artículo para brindar una protección adecuada del producto 
sin consumir materias primas en exceso.

Todos los paquetes de productos de la gama Hemline Gold se envían 
en bolsas de papel marrón o cajas de cartón con etiquetas de código 
de  barras para que no haya residuos plásticos para el minorista, lo 
que crea una oferta de productos más sostenible, funcional y bien 
protegida. Hemos utilizado materiales que son más fáciles de reciclar y 
hemos tratado de promover la “reutilización” con hermosos frascos de 
vidrio con tapas de plástico reciclable doradas para todas las agujas de 
mano,  alfileres y imperdibles. Todas las etiquetas de plástico y bridas 
se han eliminado y reemplazado con bridas de papel y alambre.

Para ver la nueva presentación, vea la página siguiente.

Protegiendo nuestro planeta
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Cada presentación de las agujas de coser a mano 
Hemline Gold tiene una sección para recortar para que 
pueda identificar fácilmente qué agujas hay en el frasco.
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Tijeras de Confección
Dressmaking Scissors
Ciseaux de Couture
Schneider Schere

398.HG Pack QTY 3

20cm/8”
Las hojas de acero inoxidable 
dorado con borde afilado 
brindan un corte preciso a través 
de múltiples capas de tela. 
Mangos de acrílico transparente 
modernos con forma ergonómica 
para una mayor comodidad.

z{{{|DRXDYF{|{314273|

Tijeras de Bordar
Embroidery Scissors
Ciseaux à Broder
Stickschere 

397.HG Pack QTY 3

12.5cm/5”
Cuchillas de acero inoxidable de oro 
con una punta fina y afilada para un 
trabajo detallado. Mangos de acrílico 
transparente modernos con forma 
ergonómica para mayor comodidad. 
Adecuado para telas y proyectos de 
manualidades en general.

z{{{|DRXDYF{|{314280|

Tijeras Dentadas
Pinking Shears
Ciseaux Cranteur
Zickzackschere

380.HG Pack QTY 3

23.5cm/9¼”
Cuchillas de acero inoxidable 
doradas con mangos 
ergonómicos para mayor 
comodidad. Capaz de cortar 
múltiples capas de tela. Crea 
bordes limpios minimizando el 
deshilachado. 

z{{{|DRXDYF{|{314266|

T I J E R A S
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Agujas de coser surtidas
Surtidas
Aiguilles à coudre à la main assorties
Haushaltsserie von Handnähnadeln

214G.HG                Pack Cdad 5

Medidas surtidas
Surtido clásico con las 10 agujas 
más esenciales. 
10 por tubo: 1x Tapestry, 6x 
Sharps & 3x Embroidery.

z{{{|DRXDYF{|{314334|

Agujas de Bordar / Tapestry
Tapestry
Aiguilles à tapisserie 
Handnadeln Tapisserie

283G.1822.HG        Pack Cant 5

Medidas: 18-22
Ojo largo para hilo grueso o lana, 
con punta redondeada, ideal para 
usar en bordados de tejido abierto 
sin dañar la tela. 
6 por tubo: 2x nº 18, 19 & 22

z{{{|DRXDYF{|{314303|

Agujas de Coser / Sharps
Sharps 
Aiguilles à Coudre 
Handnadeln Sharps  

288G.510.HG           Pack Cdad 5

Medidas: 5-10
Ojo pequeño y redondeado.Mayor 
fuerza. Excelentes para todo tipo de 
costura y manualidades en general. 
10 por tubo: 4x nº 5 & 7, 2x nº 10.

z{{{|DRXDYF{|{314310|

Agujas para patchwork
Quilting
Aiguilles à courtepointe 
Handnadeln Steppdecke

282G.810.HG           Pack Cdad 5

Medidas: 8-10
Agujas finas y pequeñas, ojos 
redondos, para un cosido rápido, 
uniforme y que reduce las arrugas.
10 por tubo: 4x nº 8 & 9, 2x nº 10.

z{{{|DRXDYF{|{314327|

Agujas de bordar / Crewel
Embroidery
Broderie / Aiguilles Crewel 
Handnadelstickerei und Krüwell-Stickerei 

280G.39.HG             Pack Cant 5

Medidas: 3-9
Ojo largo adecuado para ovillos de 
varios hilos, con punta ligeramente 
cónica para perforar fácilmente las 
telas.

 10 por tubo: 2x nº 3, 5 & 9, 4x nº 7

z{{{|DRXDYF{|{314297|

A G U J A S  D E  C O S E R  A  M A N O

Todas las agujas de coser a mano 
están envasadas en un frasco de vidrio 
reutilizable con una tapa dorada. Recorte 
el panel en la parte inferior del blíster 
de papel y guárdelo en su frasco como 
registro del tipo y cantidad de aguja (vea 
la página 3).
Todas las agujas están hechas de acero 
niquelado resistente y con el ojo dorado.

Dimensiones del tubo de agujas: 
63 x 16 x 16mm
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A L F I L E R E S / A C C E S O R I O S

Alfileres con Cabeza de Plástico 
Plastic Headed Pins (Black)
Épingles à Tête en Plastique
Perlenkopfnadeln

678.BK.HG               Pack Cdad 5

Medidas: 0.58 x 38mm
60 alfileres de primera calidad de 
acero niquelado resistente y duradero 
para evitar que se doblen. Cabeza de 
plástico negro. En un frasco de vidrio 
reutilizable con tapa dorada.
Dimensiones del frasco: 63 x 30 x 30mm

z{{{|DRXDYF{|{314242|

Alfileres con Cabeza de Plástico
Plastic Headed Pins (White)
Épingles à Tête en Plastique
Perlenkopfnadeln

678.WH.HG             Pack Cdad 5

Medidas: 0.58 x 38mm
60 alfileres de primera calidad de acero 
niquelado resistente y duradero para 
evitar que se doblen. Cabeza de plástico 
blanco. En un frasco de vidrio reutilizable 
con tapa dorada.
Dimensiones del frasco: 63 x 30 x 30mm

z{{{|DRXDYF{|{314259|

Plato Magnético para Alfileres
Magnetic Pin Dish
Plateau Aimanté
Magnetische Nadelschale

279.MD.HG             Pack Cdad 3

107 x 107 x 30mm
Plato magnético de primera calidad, 
que sostiene de forma segura todas 
las agujas, alfileres y clips de metal. 
La base de goma antideslizante 
garantiza que el plato esté seguro 
y evita que se rayen las superficies. 
Ideal para recoger alfileres 
derramados del suelo. 

z{{{|DRXDYF{|{314464|

Acerico / Alfiletero Tomate
Tomato Pincushion
Pelote à épingles
Nadelkissen

277.584.HG             Pack Cdad 3

100 x 100 x 65mm
Novedoso alfiletero de tomate 
hecho a mano con la firma 
impresa Hemline Gold Notions. 
Tamaño extra grande para 
asegurar con seguridad todas sus 
agujas y alfileres.

z{{{|DRXDYF{|{314396|
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A C C E S O R I O S

Imperdibles
Safety Pins (Black)
Épingles de Sécurité
Sicherheitsnadeln 

415.99.BK.HG        Pack Cdad 5

Medidas surtidas
50 imperdibles negros Premium 
de acero revestido resistente y 
duradero con un cierre seguro. 
En un frasco de vidrio reutilizable 
con tapa dorada.
50 por frasco: 10x 19mm, 23mm, 
27mm, 34mm & 38mm.
Dim. frasco: 63 x 30 x 30mm.

z{{{|DRXDYF{|{314365|

Imperdibles
Safety de Sécurité (Gold)
Épingles de Sécurité
Sicherheitsnadeln 

415.99.GD.HG        Pack Cdad 5

Medidas surtidas
50 imperdibles dorados Premium 
de acero revestido resistente y 
duradero con un cierre seguro. En 
un frasco de vidrio reutilizable con 
tapa dorada.
50 por frasco: 10x 19mm, 23mm, 
27mm, 34mm & 38mm.
Dim. frasco: 63 x 30 x 30mm.

z{{{|DRXDYF{|{314372|

Lápiz de Costura Soluble en 
Agua
Dressmakers Pencils / Crayons à 
Marquer / Schneider Bleistift

299.2.HG                 Pack Cdad 5

17cm
2 lápices de modista de primera 
calidad, solubles en agua, con 
estampado de firma dorado. El 
paquete contiene lápices blancos 
y grises adecuados para telas de 
base clara y oscura. Ideal para 
confección, sastrería, acolchado y 
más. 
Blíster de 1 lápiz blanco y 1 gris.

z{{{|DRXDYF{|{314358|

Cinta Métrica Retráctil
Retractable Tape Mesure
Mètre ruban Rétractable
Einziehbares Maßband

253.HG                   Pack Cdad 3

150cm/60”
Cinta métrica retráctil de doble 
cara Premium. Medidas métricas e 
imperiales. Con una elegante funda 
de piel sintética negra y tirador en 
el extremo, con cremallera dorada y 
detalle de tachuelas.
Dimensiones: 55 x 55 x 20mm.

z{{{|DRXDYF{|{314389|

Dedal (grande)
Thimble (large)
Dé à coudre
Fingerhut

300.L.HG                Pack Cdad 5

20 x 19 x 19mm
Dedal negro niquelado Premium. 
La parte superior evita que las 
agujas y los alfileres se deslicen 
durante el uso. Un borde elevado 
ayuda a las agujas a perforar la 
tela más fácilmente.
Acabado negro mate envejecido.

z{{{|DRXDYF{|{314419|

Dedal (mediano)
Thimble (medium)
Dé à coudre
Fingerhut

300.M.HG               Pack Cdad 5

17 x 18 x 18mm 
Dedal negro niquelado Premium. 
La parte superior evita que las 
agujas y los alfileres se deslicen 
durante el uso. Un borde elevado 
ayuda a las agujas a perforar la 
tela más fácilmente.
Acabado negro mate envejecido.

z{{{|DRXDYF{|{314402|
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A C C E S O R I O S

Cortahilos
Thread Snips
Coupe-Fil
Gewindeschere 

4802.HG                 Pack Cdad 3
Hojas fuertes, afiladas y de acero 
inoxidable dorado para trabajos de 
precisión. Mango de agarre suave. 
Resorte de arco para mayor facilidad y 
velocidad. Ideal para deshacer puntadas 
y recortar hilos sueltos. La tapa protectora  
en la parte superior de las hojas para 
mayor seguridad cuando no está en uso.

z{{{|DRXDYF{|{314549|

Cinta Métrica
Tape Measure
Mètre ruban
Maßband

255.S.HG                 Pack Cdad 5

150cm/60”
Cinta métrica moderna de doble 
cara negra con marcas plateadas. 
De fibra de vidrio duradera y no 
elástica, con medidas métricas e 
imperiales. El tamaño extra ancho 
facilita la lectura de las medidas.

z{{{|DRXDYF{|{314532|

Enhebrador de Agujas
Flower Needle Threader
Enfile-aiguilles
Nadeleinfädler 

234.HG                    Pack Cdad 5

45 x 25 x 5mm
2 enhebradores de agujas Premium con 
alambre de acero dorado duradero. La 
cabeza de flor ancha hace que enhebrar la 
aguja sea rápido y sencillo. Para enhebrar 
agujas con algodón estándar, madejas de 
algodón trenzadas e hilos gruesos.  

z{{{|DRXDYF{|{314341|
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A C C E S O R I O S

Caja para Canillas
Bobbin Box With Tray
Boîte pour canettes
Nähspulenbo

156.HG                   Pack Cdad 5

19 x 9.5 x 3cm 
Caja de plástico resistente con 
capacidad para 28 bobinas. Se 
adapta a la mayoría de bobinas 
de hasta 25 mm / 1”de diámetro. 
La espuma EVA de alta calidad y 
un pestillo frontal mantienen las 
bobinas seguras. Bisagras extra 
fuertes para una vida más larga. 

z{{{|DRXDYF{|{314228|

Kit de Costura
Sewing Kit
Kit de Couture
Nähset 

4921.HG                                                 Pack Cdad 3

7 x 12 x 1.7cm
Kit de costura Premium cubierto de piel sintética con 
el estampado distintivo Hemline Gold Notions. Cierre 
fuerte y duradero que lo mantiene seguro. Su diseño 
delgado implica que se desliza fácilmente en los 
bolsillos de la bolsa de manualidades. El kit incluye: 
tijeras de 9 cm / 3,5 pulgadas, cinta métrica de fibra de 
vidrio de 64 cm / 25 pulgadas, 12 hilos de poliéster de 
colores, enhebrador de agujas, descosedor, 4 botones 
de camisa, 4 cierres de presión, 3 agujas de mano, 6 
imperdibles y 6 alfileres de cabeza de plástico. 

z{{{|DRXDYF{|{314518|
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Base para Cortar (mediana)
Cutting Mat (medium)
Tapis de Coupe
Schneidematte

4092.HG                   Pack Cdad 1

45 x 30cm
De doble cara con medidas métricas 
en una cara e imperiales en la otra 
en impresión dorada fácil de leer. 
Con líneas angulares de 30, 45, 60 
y 90 grados. 3 mm de espesor con 
propiedades autorreparables y 
superficie mate antideslizante.

z{{{|DRXDYF{|{314440|

Base para Cortar (grande)
Cutting Mat (large)
Tapis de Coupe
Schneidematte

4091.HG                  Pack Cdad 1

60 x 45cm
De doble cara con medidas métricas 
en una cara e imperiales en la otra 
en impresión dorada fácil de leer. 
Con líneas angulares de 30, 45, 60 
y 90 grados. 3 mm de espesor con 
propiedades autorreparables y 
superficie mate antideslizante.

 z{{{|DRXDYF{|{314457|

A C C E S O R I O S

Regla para Patchwork
Patchwork Ruler
Règle pour Patchwork
Patchwork Lineal 

4188.HG                 Pack Cdad 1

24 x 6.6”
Regla de patchwork en el 
tamaño más popular. Material 
acrílico resistente y duradero con 
medidas impresas en oro fáciles 
de leer. Con líneas de ángulo 
de 30, 45, 60 y 90 grados. Ideal 
para usar con un cúter rotativo 
y adecuada para manualidades, 
quilting y patchwork. Diseñada 
para uso con la mano derecha e 
izquierda. Medidas imperiales. 

z{{{|DRXDYF{|{314525|

Hoja Lisa para Cútter Circular 
Cutter Circular Blades
Lame lisse de pour Cutter Rotatif
Gerade Klinge für-Rollschneider 

4097.HG                 Pack Cdad 5

45mm 
Recambio de 1 hoja recta dorada 
Premium, hecha de acero templado 
finamente molido para un corte 
superior y una vida útil más larga. 
Se puede utilizar sobre tela y papel. 
La hoja se adapta a los modelos de 
cútter circular Hemline Gold y Sew 
Easy.

z{{{|DRXDYF{|{314495|

Cútter Circular
Rotary Cutter
Règle pour Patchwork
Patchwork Lineal 

4095.HG                  Pack Cdad 1

45mm
Cútter circular Premium con una 
hoja dorada fabricada en acero 
templado rectificado. Cuenta 
con un mango ergonómico suave 
para un agarre cómodo. Con un 
innovador sistema de bloqueo de 
seguridad como protección que 
se levanta al cortar y que vuelve a 
caer después de su uso.

z{{{|DRXDYF{|{314488|

Clips de Costura
Quilters Clips
Pinces à Tissus
Nähklammern 

230.S.30.HG             Pack Cdad 5

17 x 25 x 8mm 
30 clips Premium con resorte. Sostiene 
firmemente múltiples piezas de tela 
o costuras juntas de manera fácil y 
segura sin deformaciones. Se puede 
utilizar con todo tipo de máquinas, 
incluidas las overlock. Cada paquete 
contiene 15 clips transparentes y 15 
negros. Resortes dorados.

z{{{|DRXDYF{|{314426|
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Multi-Mat para Quilter
Quilters Multi-Mat
Tapis 4-en-1 Tous loisirs créatifs  
Selbstheilende Schneidematte

4089.584.HG            Pack Cdad 1

A4 (30 x 24cm) 
Nuestra base de corte en el tamaño 
más popular,  ahora en versión Multi-
Mat 4-en-1. Características incluidas:
-Tapete de corte autorreparable con 
pautas métricas e imperiales en una 
impresión dorada fácil de leer. 
-Lámina de diseño antideslizante 
para la colocación de reglas o piezas 
de patronaje.
-La superficie de los marcadores de 
patrón de papel de lija fino mantiene 
la tela en su lugar mientras marca las 
líneas.
-Capaz de abrirse hasta tamaño A3 
para crear una base de planchado 
acolchada. Forro 100% algodón con 
el estampado de la firma Hemline 
Gold. 
-Cuando no esté en uso, se puede 
almacenar plano para evitar arrugas 
en la tela y las piezas de patronaje.

z{{{|DRXDYF{|{314433|

A C C E S O R I O S

BASE DE CORTE
La base autorreparable es ideal para medir y cortar 
sus piezas de patchwork. Tiene cuadrículas y guías 
métricas e imperiales (8 ”x 11” / 17cm x 25cm). Uso 
óptimo con regla Hemline y cútter circular.

REGLA DE PATRONAJE
La superficie de papel de lija fino mantiene la 
tela en su lugar, mientras marca las líneas o el 
diseño.

ANTIDESLIZANTE 
Hoja para colocar los elementos durante el diseño de 
su proyecto. Forma una capa protectora para la base de 
corte cuando está cerrada y para su superficie de trabajo 
cuando se abre como una alfombrilla de planchar.

TAPETE DE PLANCHAR
El exterior acolchado no solo es precioso, sino 
que también sirve como una útil alfombrilla de 
planchar. Ideal para presionar costuras abiertas o 
doblar sobre márgenes de costura.
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A L M A C E N A M I E N T O

Bolsa Multiuso para Manualidades
Multi-Use Craft Bag
Sac Multi-usage pour les loisirs créatifs
Mehrzweck-Basteltasche

MR4697.584.HG      Pack Cdad 1

28.5 x 36.5 x 17.8cm 
La bolsa para manualidades multiusos 
presenta una solapa plegable con una 
alfombrilla de planchado acolchada, 
perfecta para planchadas rápidas. Un gran 
bolsillo interno se adapta fácilmente a un 
tapete múltiple A4 o tapete de corte. Asas 
fuertes y duraderas, lo suficientemente 
largas para caber cómodamente sobre el 
hombro, y muchos bolsillos para mantener 
todas sus herramientas seguras. Exterior 
100% algodón con el estampado distintivo 
Hemline Gold Notions.

z{{{|DRXDYF{|{314501|
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Costurero
Sewing Box
Boîte à Couture
Nähkasten 

MRMP.584.HG       Pack Cdad 1

19 x 26 x 14.5cm 
Caja de almacenamiento elegante 
con el estampado exclusivo Hemline 
Gold Notions. El asa móvil y fuerte 
hace que este costurero sea fácil de 
transportar. Una bandeja transparente 
duradera de 4 secciones le permite 
ver a través de la caja principal. 
El interior de la tapa cuenta con 
un cojín con alfileres y un bolsillo 
de almacenamiento elástico para 
mantener seguros los lápices de tela 
y las herramientas más pequeñas. Los 
pies de plástico en la base mantienen 
su caja limpia de la suciedad de las 
superficies.

z{{{|DRXDYF{|{314556|
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SewAid es un programa que ofrece a muchas mujeres desfavorecidas en países muy pobres la 
oportunidad de aprender a coser, además de proporcionarles las máquinas y el equipo que necesitan 
para iniciar en casa pequeños negocios de confección, remiendos y reparaciones. Además, en algunos 
países como Uganda, Camboya, Filipinas y Fiji, SewAid ha establecido talleres de costura permanentes 
donde se puede enseñar a las mujeres a coser y luego se les puede dar empleo en la confección de 
diversas prendas y artículos para el hogar que luego se venden en todo el mundo. SewAid también 
trabaja en estrecha colaboración con Days for Girls International ayudando a enseñar habilidades de 
costura en varios países del tercer mundo. 

SewAid está financiado principalmente por el grupo de empresas Sewgroup International Group a 
través de un porcentaje de sus ganancias o donaciones de bienes en especie. SewAid también cuenta 
con la asistencia de otros generosos patrocinadores. 

Hasta la fecha, los programas se han llevado a cabo en Fiji, Samoa, Filipinas, las Islas Salomón, 
Madagascar, Timor y Karabati.

Para obtener más información sobre nuestra contribución a la ayuda de costura, visite www.sewaid.com.
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