Máquina domestica de fácil manejo

Prensatelas ajustable

Ojales en un paso

El regulador de presión ajusta
la presión del prensatelas para
un arrastre preciso. Permite un
mejor control de la tela; desde
la seda hasta el vaquero.

Tan solo con colocar un botón
en el prensatelas de ojales
y bajar la palanca, la máquina
realiza un ojal perfecto en
un solo paso.

Cómodo corte del hilo
con una sola mano
El corte perfecto de los hilos le permite
volver a coser sin que se enreden los
hilos o que se desenhebre la aguja.

Desembrague automático Palanca de ajuste de largo
de la bobinadora
y ancho de puntada
Simplemente empuje hacia
Estas palancas ajustan el largo
la derecha para bobinar el hilo. y el ancho de las puntadas.
El equilibrio de la puntada
elástica también se puede
ajustar con la palanca.

Enhebrado de aguja integrado

Rápido cambio de prensatelas

Facilita el enhebrado de la aguja
sin cansar la vista.

Simplemente presione ligeramente la
barra indicada y el prensatelas salta.

Costura en telas pesadas

Mesa de extensión

Palanca de arrastre

Con su estructura de aluminio fundido, su levantamiento
de prensatelas a mayor altura y la gran fuerza de penetración
de la aguja, puede coser telas pesadas con facilidad
sin que su máquina se quede atascada.

La mesa de extensión amplia
su área de costura. Los accesorios de costura están guardados
debajo de la mesa.

La palanca situada debajo del
brazo de costura libre permite
bajar los dientes de arrastre
fácilmente para operar en modo
de costura libre.
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