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Esta máquina de coser le sorprenderá por
su paquete de puntos,
encontrará puntos profesionales, con un
resultado excelente en cualquier
tejido y también preciosas puntos decorativos para dar un toque personal
a sus trabajos.
Estará encantada con su facilidad de uso.
Simplemente seleccione el punto
Cada punto ha sido programada con unos
ajustes óptimos.

- Toque fácil: Selección de puntos con sólo pulsar la tecla
- Hasta 84 puntos útiles y decorativas
- Enebrador automático
- Ojales automático en 4 tiempos
- Ajuste de longitud de la puntada hasta 6 mm (ideal
vaqueros)
- Tecla inversión de marcha
- Sistema Snap-on cambio de Prensatelas fácil y sin
esfuerzo
- Doble aguja para dibujos y costuras ornamentales
- Regulación electrónica de velocidad por pedal, 2
velocidades
- Talla hilos
- Ligera y compacta para el transporte sin esfuerzo
- Incluye capota dura de transporte
- Caja de accesorios integrada en la máquina
- Brazo libre para bajos de pantalones y puños de camisa
- Completa de accesorios: Zig-zag, festón, caracolillo,
Bajos invisibles, ojales, acolchado libre ...

Si va a coser sobre tejidos gruesos, o sobre
varias capas de ropa, o
va a coser largas costuras, la tela, bajos de
vaqueros o piel es
arrastrada a la perfeccióncon el sistema
doble arrastre IDT
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Disfrute de la gran variedad de puntos de calidad y de todas
las ventajas del Sistema Pulsa Fácil. Con este sistema podrá
seleccionar fácilmente una punto con sólo pulsar un botón.
:
POR QUE UNA tramontana:
- Tecnología Alemania.
- Más de 35 años fabricando la misma mecánica.
- Diseñada y construida para durar más de 20 años.
- Materiales nobles.
- Garfio rotativo = óptimo resultado en tejidos de lycra.
- Sistema anti bloqueo! Para evitar atascos de hilos.
- Garantía de repuestos.
- Con doble arrastre IDT , No se resiste ninguna espesor
- Brazo Libre
- Manejo super fácil.
Gran caja de accesorios integrada extraíble. Los accesorios
más utilizados están incluidos con la máquina :
Prensa ropas estándar, ojales, punto invisible, cremalleras,
libre, bordes, Guía para bordes, Canillas ...
..

