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MÁQUINA DE SOBREHILADO
S0235

- Prensatelas básico de Overlock
- Separador
- Pinzas de enhebrado
- Paquete de agujas
- Desarmador
- Llave allen

- Cose hasta 1,300 puntadas por minuto.
- Sobrehíla y corta simultáneamente.

ACCESORIOS

OBSERVACIONES

DIMENSIONES / PESO

38 cm 33 cm

32 cm 47 cm

32 cm 28.5 cm

8 kg 6.5 Kg

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V ~ 60 Hz - 1 A

Máquina portátil de sobrehilado - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie 
plana.
Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y 
estabilidad en la costura.
Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, 
puños o cualquier tipo de prendas tubulares.
Selector de ancho de puntada - Ajusta el ancho de la puntada, dependiendo lo que desee 
realizar.
Selector de largo de puntada - Sus diferentes largos te permiten coser varios tipos de tela 
así como, realizar diversas funciones.
Antena guía hilos - Ayuda a que los hilos se deslicen fácilmente evitando que se enreden.
Accesorio separador - Ayuda a realizar un terminado más fino con dos hilos.
Luz LED - Ilumina el área de costura, se mantiene siempre brillante y no disminuye su 
intensidad.
Calibrador manual de prensatelas - Ajusta la presion del prensatelas de acuerdo al grosor 
de la tela.
Regulador de arrastre diferencial - Mecanismo diseñado para realizar diferentes funciones 
como plisados, olanes y para coser en distintos tipos de tela.
Asa - Facilita su transportación de un lugar a otro.
Regulador de tensión con guías de colores manual - Puedes ajustar manualmente la 
tensión del hilo de acuerdo al tipo de tela que se utilice.
Cubierta abatible - En su interior muestra un diagrama de enhebrado.
Cuchillas (móvil y fija) - Cortan el sobrante de la tela al mismo tiempo que cose. 
Guía de fácil enhebrado - Indica por medio de colores los pasos a seguir para enhebrar los 
hilos en cada gancho y agujas.
Interruptor de seguridad - Al abrir la cubierta abatible se activa el interruptor de seguridad 
para evitar que la máquina pueda coser, aunque se presione el control de velocidad.
Ventosas sujetadoras - Contiene cuatro ventosas en la base que fijan la máquina a la mesa 
para evitar el movimiento.
Interruptor de la cuchilla móvil - Permite activar o desactivar la cuchilla móvil.
Enhebrador del gancho inferior - Ayuda a enhebrar el gancho inferior fácilmente.
Terminados:
- Sobrehilado para terminados profesionales de 2 a 4 hilos.
- Sobrehilado con puntada de seguridad simulada (4 hilos).
- Sobrehilado de 3 hilos con diferentes anchos desde 1.5 mm hasta 6.7 mm.
- Sobrehilado plano (3 hilos).
- Sobrehilado con 2 hilos.
- Festón dobladillo enrollado para pañoleta de 2 ó 3 hilos con ancho de 1.5 mm.
- Olanes y plisados.


