
LA MORDAZA O PRENSA 



La Mordaza, es una herramienta

fundamental para coser a mano.

La prensa se utiliza para que la manos queden

libres, y así poder hacer una puntada

adecuada, con una tensión uniforme en cada

paso de las agujas.

Permite mayor rapidez en la cosida de las

piezas.

También es conocida como prensa o

abrazadera

LA MORDAZA



MATERIALES

• Piezas de Madera  de 8cm x 3cm x 70cm  

de largo.

• 2 Piezas de Madera  de 8cm x 3cm x 

20cm  de largo.

• 2 Piezas de Madera de  8cm x 3cm x 

10cm de largo.

• 3 Tornillos 3/8 por 20 de largo 

• 3 Tuercas mariposas  para los tornillos

• 1 Broca de 3/8 por 15 para madera 

• 4 Tornillos de pulgada y media de largo



• En las 2 piezas de 70cm de largo, se hace  un 

corte a 45 grados  en cada una de ella. Estos 2 

cortes va a quedar hacia parte de afuera o 
externa  de la pieza.

PROCESO DE ARMADO 

PASO 1



• Marcar con un lápiz el centro de las 2 piezas de 70cm, por

el lado en que miden 8 cm (4cm) para pasar los tornillos. La

primera perforación por la línea de centro a 3 cm partiendo

por el extremo contrario de los cortes a 45 grados. La

segunda perforación va a 14 cm partiendo del punto de 3 cm.

La tercera perforación va a 28 cm partiendo del punto de 14

cm y perforar con la broca en los puntos marcados.

PASO 2



• Pegar con colbón para madera las dos piezas

de 8 cm x 3cm x 20cm de largo y marcar los

puntos de 3 y 14 cm y perforar.

PASO 3



Pasar los tornillos por las 4 maderas perforadas de 3 y 14

fijándose que los cortes de 45 grados queden hacia la parte de

fuera o externa; apretar bien para ubicar y rectificar las

medidas de las piezas de 8cm x 3cm x 10cm, éstas piezas van

internas.

PASO 4



Cortar un extremo de cada una de las piezas  a 45 grados, tomar la 

nueva medida de las piezas internas y cortar a 45 grados el otro 

extremo de las piezas.  Pegar las piezas y atornillar  por el lado de 45 

grados, con la parte interna de la pieza de 70 cm en el borde de 

estas  quedando  a 45 grados  verificar que ajuste parejo.

Así se hace la mordaza:

https://www.youtube.com/watch?v=p5WmwFTA8OI&feature=y

&feature=youtu.be

PASO 4

https://www.youtube.com/watch?v=p5WmwFTA8OI&feature=youtu.be
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“PIENSA BONITO, 

HABLA BONITO,  TEJE

BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá


