Cover Stitch 14T970C

MEDIDAS / PESO

CARACTERÍSTICAS
33 cm

6.6 Kg

Máquina portátil collaretera

Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Cama Plana

Permite realizar costuras de terminados planos.

Permite trabajar con 2,3 y 4 hilos

Proporciona más variedad de puntadas. Los 4 tipos de puntadas diferentes
proporcionan una puntada cubierta perfecta, permite terminar las orillas sin costuras,
o detallar el proyecto.

Terminados profesionales

Asegura que el trabajo final se realice con la calidad de costuras y bordes que usan
los profesionales.

Guía fácil de enhebrado

Indica por medio de colores los pasos a seguir para ensartar los hilos en cada gancho.

Velocidad de costura

Cose hasta 1,300 puntadas por minuto. Un verdadero ahorro de tiempo. Velocidad
Profesional para resultados más rápidos.

ACCESORIOS

Ajuste de tensión

Mantiene puntadas equilibradas y uniformes.

Ajustable Largo de puntada

Sus diferentes largos te permiten coser varios tipos de tela, así como realizar
diversas funciones.

• Prensatelas universal
• 4 sujetadores de hilo
• 4 redes para hilo
• 4 porta carretes
• Pinzas
• Cepillo de limpieza
• Paquete de agujas
• 1 desarmador plano
• 1 desarmador para aguja
• Cubiertas de Vinil
• Aceite

Regulador de arrastre diferencial

Permite que la tela se estire o se encoja, es muy efectivo cuando se remallan telas
elásticas y géneros cortados al bies.
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7.5 Kg
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Puntadas incluidas

Ajuste de presión del prensatelas

Los diferentes tipos de puntadas cubiertas te proporcionan la puntada perfecta para
cualquier proyecto:
• Puntada de doble cadena.
• Puntada cubierta estrecha.
• Puntada cubierta ancha.
• Puntada triple cubierta.
Permite regular manualmente la presión del prensatelas, para trabajar con diferentes
tipos de tejidos.

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS
120 V - 60 Hz - 1 A

OBSERVACIONES
Motor de alto rendimiento para trabajos caseros pesados.
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