
 

C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T O S  

Algunas de nuestras 
marcas 

 

En el catálogo encontrarás: 

MERCERÍA BROCHES 

Mercería Labores 

Todo lo necesario 

para realizar: 

patchwork, punto 

de cruz, punto, 

ganchillo, etc. 

Ropa interior 

Ropa interior, 

camisetas 

interiores, 

calcetines, pantys, 

leotardos, etc. 

Pasamanerías, 

cintas, hilos, 

cremalleras, 

botones, apliques, 

etc. 

Especialistas en mercería y labores, desde 1994, 

ofreciendo a nuestros clientes un gran surtido de 

productos para disfrutar del hobby de las labores en todas 

sus variedades. En Broches encontrarás todo lo que 

necesitas para tus trabajos en punto de cruz, petit point o 

patchwork: kits, gráficos, hilos, telas, utensilios… todo de 

las mejores firmas y con la mayor variedad 

 

Broches es tu tienda de labores. 



 

ARTÍCULOS DE 

MERCERÍA 

En esta sección encontrarás todo lo que necesitas para hacer 

tus arreglos o crear tus propios diseños .  

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 



 

Pasamanerías 

Tenemos una gran variedad de pasamanerías, 

tapacosturas, volantes, flecos,  madroños, lentejuelas, 

strass, pedrería… para que adornes tu ropa, cortinas, 

pantallas de lámparas, para rematar tapicerías… 

Cintas 

- Cinta al bies                       - Cintas estampadas 

- Cinta de raso                      - Cinta de algodón 

- Cinta gross-grain              - Cinta de muselina 

- Cintas elásticas                 - Orillo de mantas 

- Trencilla                            - Cinta de mochila 

- Cinta de terciopelo           - Cinta de yute 

Todas las cintas están disponibles en una amplia gama 

de colores y tamaños 

 

 

 

Cremalleras 

- Cremallera normal: desde 12cm hasta 60cm 

- Cremalleras con separador: desde 20cm hasta 120cm 

- Cremalleras invisibles: desde 18cm hasta 60cm 

- Cremalleras metálicas: desde 10cm hasta 80cm 

- Cremalleras por metros 

- Cremalleras puntilla (foto) 

- Cremalleras de doble cursor 

- Cursores y tiradores 

 

Velcro 

 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

- Autoadhesivo: 2 cm y 5 cm (blanco, negro y beige) 
 

- Para coser: gran variedad de colores 
 
* vendemos partes sueltas (sólo en blanco y negro) 



 

Hilos 

- Hilo de poliéster (para coser a mano y a máquina) 

- Hilo de algodón (para coser a mano y a máquina) 

- Hilo para hilvanar     - Hilo para zurcir 

- Hilo de silicona         - Hilo de nylon 

- Hilo de goma            - Hilo de torzal 

- Hilo para bordar a máquina 

 

Hombreras 

- Hombreras sin forrar 

- Hombrera sastre 

- Hombreras forradas (disponibles en blanco y 

negro) 

     * normal 

     * rag-lan 

     * cortadas 

Botones 

Disponemos de una gran variedad de botones: para 

camisa, para baby, para trencas, para vaqueros, botones 

infantiles, de fantasía, de nácar, de madera, botones 

decorativos para labores, botones para bebé, 

alamares… 

 

Automáticos y corchetes 

- Automáticos:  

        * en gran variedad de colores y tamaños  

        * en cinta 

- Corchetes:  

       * pantalón   * peletero     * en cinta 
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Agujas 

 Agujas desde el nº3 al nº 12      

- Surtidos de agujas         - Agujas para coser piel  

- Agujas curvas                - Agujas saqueras  

- Agujas para enfilar        - Agujas de zurcir    

- Agujas afieltrar              - Agujas para bordar 

- Agujas ojo de ciego (fáciles de enhebrar) 

- Agujas para máquina de coser : desde el 70 al 110 

     *para vaqueros   *para piel    *para punto   

     * surtidas             *dobles        *para lycra 

(Todas las agujas de máquina están disponibles con el 

talón plano o redondo) 

 

Enhebradores 

*manuales 

*automáticos 

*para máquina de 

coser 

Dedales 

- Metal 

- Silicona 

- Plástico 

- Acolchado 

Cintas métricas 

 

- Tradicional de tela 
 

- Retráctil: en centímetros y pulgadas 
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Alfileres y alfileteros 

- De modista 

- Con cabeza de color 

- Cortos 

- De novia 

- Para broches 

Imperdibles 

- Normales: en níquel y en colores 

- Imperdibles para broches 

Cordones 

- Para zapatos 

- Cordón de algodón para forrar (blanco) 

- Cordón de algodón forrado (vivo) 

- Cordón de seda ( con y sin pestaña) 

- Cordón de algodón trenzado  

- Cola de ratón 

- Cordón de cuero 

- Cordón elástico  

- Cordon para estores 

- Cordón de algodón para pulseras 

 

* todos los cordones están disponibles en varios 

grosores y una amplia gama de colores 
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Cinta para cortinas 
- Frunce 

- Tablas 

- Abanicos 

- Nido de abeja 

- Con anillas 

 

Alzapaños y borlas 

En amplia gama de colores y tamaños 

Costureros 
- Costureros de diversos tamaños 

- Costureros de viaje 


