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BROTHER S7780A-503-32
Máquina de coser y cortar de puntada recta y cuchilla lateral
Motor incorporado 
Ancho de corte desde 2,5 mm hasta 9,5 mm. 
Altura del prensatelas 5-13 mm. 
Velocidad máxima 4.500 p.p.m y ancho máximo de puntada 4 mm. 
Cortahilos, atacado automático y alzaprensatelas automático.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

4.300€+ IVA

﹥

BROTHER S7250A-S
Máquina de coser industrial de puntada recta de una (1) aguja.
Motor incorporado y cortahilos.
Velocidad máxima de 5.000 p.p.m.
Longitud máxima de puntada de 5mm.
Arrastre electrónico.
Mínima lubricación.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

1.495€+IVA

Novedad
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BROTHER S7300A-P
Máquina de coser industrial de puntada recta de una (1) aguja.
Motor incorporado y cortahilos.
Control electrónico de arrastre y alimentación.
Pantalla táctil LCD a todo color.
Diseño de untada disponible.
Mejora y reducción del hilo sobrante.
Altura del prensatelas 6-16 mm.
Velocidad máxima de 5.000 p.p.m.
Longitud máxima de puntada de 6mm.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

1.800€+ IVA

﹥
﹥
﹥

BROTHER S7250A-P
Máquina de coser industrial de puntada recta de una (1) aguja.
Motor incorporado y cortahilos.
Velocidad máxima de 5.000 p.p.m.
Longitud máxima de puntada de 5mm.
Arrastre electrónico.
Mínima lubricación.
Cortahilos de doble acción (Mejora del hilo sobrante).

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

1.660€+IVA

﹥

Novedad
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BROTHER S-7220D (403/405)
Máquina de puntada recta y doble arrastre por aguja.
Motor incorporado y cortahilos.
Mínima lubricación y velocidad máxima 5.000 p.p.m.
Altura del prensatelas 6-16 mm.
Longitud máxima de puntada de 5,5 mm.
Cortahilos de doble acción (Mejora del hilo sobrante).

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

2.965€+ IVA

BROTHER UF-8910-P
Máquina de coser de una aguja y triple arrastre.
Medida de brazo 400mm.
Alzaprensatelas integrado.
Cortahilos, retirahilos y atacado automático.
Velocidad máxima 3.800 ppm.
Máxima longitud de puntada 9mm (12mm opcional).
Altura de prensatelas 20mm.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

8.900€+ IVA

﹥
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BROTHER UF-8920-001 DELUXE
Máquina de coser de dos agujas y triple arrastre.
Medida de brazo 400mm.
Alzaprensatelas integrado.
Cortahilos, retirahilos y atacado automático.
Velocidad máxima 3.400 ppm.
Máxima longitud de puntada 9mm (12mm opcional).
Altura de prensatelas 20mm.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

10.800€+ IVA

﹥

BROTHER SL-777B-32 (32/48/64)
Máquina de coser y cortar de puntada recta y cuchilla lateral.
Dobladillos de collares y solapas.
Ancho de corte desde 2,5 mm hasta 9,5 mm.
Altura del prensatelas 6-13 mm.
Velocidad máxima 4.500 p.p.m y ancho máximo de puntada 4 mm.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

1.575€+ IVA
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BROTHER T8420C
Máquina de dos agujas de puntada recta sin cortahilos.
Tipo de lubricación semi-seca / mínima
Velocidad máxima de costura 4.000 p.p.m
Largo máximo de puntada 5 mm.
Altura del prensatelas 7 mm.
Equipada con doble arrastre por diente y prensatelas.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

1.990€+ IVA

BROTHER T8720C
Máquina de dos agujas, doble arrastre y garfio grande.
Tipo de lubricación mínima. Especial para tejidos gruesos.
Velocidad máxima de costura 3.000 p.p.pm.
Largo máximo de puntada 7 mm.
Altura de prensatelas 7 mm.
Arrastre por diente y prensatelas.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

2.790€+ IVA
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BROTHER T8421D-T03-N64D
Máquina de dos agujas fijas y doble arrastre.
Tipo de lubricación mínima.
Velocidad máxima de costura 3.000- 4.000 p.p.pm.
Posicionador de aguja.
Motor incorporado.
Arrastre por diente y prensatelas.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

2.995€+ IVA

﹥

BROTHER T8450C-003-N64D
Máquina de dos agujas desembragables.
Tipo de lubricación mínima para todo tipo de tejidos.
Velocidad máxima 3.000 p.p.m
Largo máximo de puntada 5 mm.
Altura de prensatelas 7 mm.
Arrastre por diente y prensatelas.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

2.750€+ IVA

﹥
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BROTHER T8422D-S05-N64D
Máquina de dos agujas, doble arrastre, motor incorporado y cortahilos.
Costura limpia sin pérdida de aceite para géneros gruesos.
 Velocidad máxima de costura 4.000 p.p.m.
Máximo largo de puntada 5 mm.
Altura de prensatelas 7 mm.
Dispositivo de remate rápido.
Arrastre por diente y prensatelas.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

3.645€+ IVA

﹥

BROTHER T8722D-S05-N64D
Máquina de dos agujas, doble arrastre, motor incorporado, cortahilos 
y garfio grande.
Costura limpia sin pérdida de aceite.
Mínima lubricación especial para tejidos finos y delicados.
Largo de puntada 7 mm.
Altura de prensatelas 7 mm.
Remate rápido y arrastre por diente y prensatelas.

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

3.980€+ IVA

﹥
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BROTHER T8452D
Máquina de dos agujas desembragable con motor incorporado y cortahilos.
Tipo de lubricación mínima para todo tipo de tejidos (incluído hilo extragrueso).
Velocidad máxima 3.000 p.p.m
Largo máximo de puntada 5 mm.
Altura de prensatelas 7 mm.
Remate rápido y arrastre por diente y prensatelas.
Incorpora Straight Trim.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

4.670€+ IVA

﹥

BROTHER T-8752D-405-N64D
Máquina de dos agujas desembragable con motor incorporado, cortahilos y 
garfio grande.
Tipo de lubricación mínima para todo tipo de tejidos (incluído hilo extragrueso).
Velocidad máxima 3.000 p.p.m
Largo máximo de puntada 5 mm.
Altura de prensatelas 7 mm.
Remate rápido y arrastre por diente y prensatelas.

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

4.995€+ IVA

﹥
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BROTHER T-8752D (S05-N64D/S07-N64D)
Máquina de dos agujas desembragable con motor incorporado, 
cortahilos y garfio grande.
Tipo de lubricación mínima para géneros gruesos (incluído hilo 
extragrueso).
Velocidad máxima 3.000 p.p.m
Largo máximo de puntada 5 mm.
Altura de prensatelas 7 mm.
Remate rápido y arrastre por diente y prensatelas.
Incorpora Straight Trim.

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

5.510€+ IVA

﹥
﹥
﹥

BROTHER Z8550B-A31
Máquina de coser en Zig-Zag con motor incorporado.
Velocidad máxima 5.000 p.p.m.
Ancho máximo de puntada 5 mm.
Anchura máxima del Zig-Zag 10 mm.
Patrones de costura disponibles.

﹥

﹥
﹥
﹥

﹥

3.995€+ IVA
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BROTHER DA-927A (2-248L/3-264L)
Máquina de brazo de dos o tres agujas de doble cadeneta para tejidos finos/medios.
Velocidad máxima 4.000 p.p.m.
Altura del prensatelas 10 mm.
Largo de puntada máxmio 3,5 mm.
Circunferencia del brazo 171 mm.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

3.150€+ IVA

BROTHER Z8560B-431
Máquina de coser en Zig-Zag.
Motor incorporado y cortahilos.
Velocidad máxima 5.000 p.p.m.
Ancho máximo de puntada 5 mm.
Anchura máxima del Zig-Zag 10 mm.
Patrones de costura disponibles.

﹥

﹥
﹥
﹥

﹥

5.245€+ IVA

﹥
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BROTHER DA-928A (5-364H/7-364H)
Máquina de brazo de dos o tres agujas de doble cadeneta para tejidos gruesos.
Velocidad máxima 4.000 p.p.m.
Altura del prensatelas 11 mm.
Largo de puntada máxmio 3,5 mm.
Circunferencia del brazo 171 mm.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

3.995€+ IVA

BROTHER KE-430HS (03/05)
Máquina de presillas electrónica con motor incorporado.
Velocidad máxima 3.200 p.p.m.
Especial para tejidos medios y gruesos.
Área máxima de cosido (X-Y) 40 x 30 mm. y largo de puntada máximo 12,7 mm.
89 Patrones en memoria.
Máximo número de puntadas 5.000 por patrón.
Control de tensión Manual.

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

3.700€+ IVA

﹥

﹥
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BROTHER BE-438HS
Máquina de botones electrónica con motor incorporado.
Área máxima de costura (X-Y): 6,4 x 6,4 mm.
Largo máximo de puntada 6,4 mm.
Altura del prensatelas 13 mm.
Equipada con 64 patrones.
Tamaño del botón 8-30 mm de diámetro.
Velocidad máxima 2.700 p.p.m.
Control de tensión manual.
Mínima lubricación.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

4.750€+ IVA

﹥
﹥
﹥
﹥

BROTHER KE-430HX (03/05/01/0K)
Máquina de presillas electrónica con motor incorporado.
Velocidad máxima 3.200 p.p.m.
Especial para tejidos medios y gruesos.
Área máxima de cosido (X-Y) 40 x 30 mm.
Largo máximo de puntada 12,7 mm.
89 Patrones en memoria.
Máximo número de puntadas 5.000 por patrón.
Control de tensión digital con enfriador de aguja.

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

4.090€+ IVA

﹥
﹥

﹥
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BROTHER BE-438HX
Máquina de botones electrónica con motor incorporado.
Área máxima de costura (X-Y): 6,4 x 6,4 mm.
Largo máximo de puntada 6,4 mm.
Altura del prensatelas 13 mm.
Equipada con 64 patrones.
Tamaño del botón 8-30 mm de diámetro.
Velocidad máxima 2.700 p.p.m.
Control de tensión digital con enfriador de aguja.
Semi-dry.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

5.225€+ IVA

﹥
﹥
﹥
﹥

LOIVA (ALIMENTADOR DE BOTONES)

Alimentador de botones para los modelos 
BE-438HX y BE-438HS.

﹥

10.150€+ IVA

BROTHER HE-800 (C-2/C-3)
Máquina de ojales electrónica.
Panel de operaciones fácil e intuitivo.
Incorpora tecnología para el ahorro energético.
Apta para diversos materiales incluso delicados.
Largo de corte 4-32 mm.
Ancho máximo de puntada 6mm.
Largo máximo de ojal 40mm.
Altura de prensatelas 13mm.

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

5.100€+ IVA

﹥

﹥

﹥
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BROTHER BAS-311HN
Máquina de área programable con motor incorporado.
Brazo cilíndrico para prenda confeccionada.
Área máxima de costura 150 x 100 mm.
Velocidad máxima de costura 2.800 p.p.m.
Máximo largo de puntada 12,7 mm.
Número depuntadas máximas por diseño 20.000.
Incorpora programador para la edición de diseños y patrones.
Con pantalla táctil.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

9.950€+ IVA

﹥
﹥
﹥

BROTHER RH-982A-01-1D
Máquina electrónica de ojales de sastrería.
Finos acabados de ojales.
Velocidad máxima 2.500 ppm.
Brazo largo para mejor manipulación del material.
Panel de operaciones fácil e intuitivo.
Ancho de puntada 0,5-2 mm.
Ancho de zig-zag de 1,5-5 mm.
Altura de prensatelas 12-16 mm.
Largo de cosido 5-50 mm.
Largo de presilla del ojal 0-20 mm.
Cortahilos superior.

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

14.390€+ IVA

﹥
﹥
﹥

﹥

﹥
﹥
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BROTHER BAS-326H
Máquina de área programable con motor incorporado.
Programador táctil.
Brazo cilíndrico para prenda confeccionada.
Área máxima de costura 220 x 100 mm.
Velocidad máxima de costura 2.800 p.p.m.
Regulación de tensión digital.
Sensor de rotura de hilo.
Máximo largo de puntada ajustable 0,05- 12,7 mm.
Número depuntadas máximas por diseño 20.000.
Incorpora programador para la edición de diseños y patrones.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

12.465€+ IVA

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
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BROTHER BAS-326H-484
Máquina de área programable con motor incorporado.
Programador táctil.
Brazo cilíndrico para prenda confeccionada.
Área máxima de costura 220 x 100 mm.
Velocidad máxima de costura 2.200 p.p.m.
Regulación de tensión manual.
Sensor de rotura de hilo.
Máximo largo de puntada ajustable 0,05- 12,7 mm.
Número depuntadas máximas por diseño 20.000.
Incorpora programador para la edición de diseños y patrones.
Garfio de gran capacidad para reducir el tiempo de cambio de canillas.

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

12.205€+ IVA

﹥
﹥

﹥

﹥
﹥
﹥



BROTHER BAS-326H-484-SF
Máquina de área programable con motor incorporado.
Programador táctil.
Brazo cilíndrico para prenda confeccionada.
Área máxima de costura 220 x 100 mm.
Velocidad máxima de costura 2.200 p.p.m.
Regulación de tensión manual.
Sensor de rotura de hilo.
Máximo largo de puntada ajustable 0,05- 12,7 mm.
Número depuntadas máximas por diseño 20.000.
Incorpora programador para la edición de diseños y patrones.
Garfio de gran capacidad para reducir el tiempo de cambio de canillas.
Prensatelas intermitente con varias regulaciones 2-4,5 mm / 4,5-10 mm

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

12.580€+ IVA

﹥
﹥

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

21
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Máquina de área programable con motor incorporado.
Programador táctil.
Brazo cilíndrico para prenda confeccionada.
Área máxima de costura 250 x 160 mm.
Velocidad máxima de costura 2.800 p.p.m.
Regulación de tensión digital.
Sensor de rotura de hilo.
Máximo largo de puntada ajustable 0,05- 12,7 mm.
Número depuntadas máximas por diseño 20.000.
Incorpora programador para la edición de diseños y patrones.

BROTHER BAS-341H-05A-250X160
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

19.900€+ IVA

BROTHER BAS-342HX-05A-300X200
Máquina de área programable con motor incorporado.
Programador táctil.
Brazo cilíndrico para prenda confeccionada.
Área máxima de costura 300 x 200 mm.
Velocidad máxima de costura 2.800 p.p.m. 
Regulación de tensión digital.
Sensor de rotura de hilo.
Máximo largo de puntada ajustable 0,05- 12,7 mm.
Número depuntadas máximas por diseño 20.000.
Incorpora programador para la edición de diseños y patrones.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

25.440€+ IVA

﹥
﹥
﹥

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

﹥
﹥
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BROTHER BAS-360H-500X400
Máquina de área programable de puente y con motor incorporado.
Para trabajos en plano.
Área máxima de trabajo 500 x 400 mm.
Velocidad máxima de trabajo 2.500 ppm.
Ajuste de largo de puntada 0,05-20 mm.
Hasta 100.000 puntadas por programa.
Cabezal con movimiento en eje “Y” para facilitar la colocación del material.
Especial para automóvil, ortopedia y trabajos delicados y de gran calidad.

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

46.900€+ IVA

﹥
﹥

﹥



BROTHER BAS-365H-700X400
Máquina de área programable de puente y con motor incorporado.
Para trabajos en plano.
Cabezal con movimiento en eje “Y” para facilitar la colocación del material.
Especial para automóvil, ortopedia y trabajos delicados y de gran calidad.
Área máxima de trabajo 700 x 400 mm.
Velocidad máxima de trabajo 2.500 ppm.
Ajuste de largo de puntada 0,05-20 mm.
Hasta 100.000 puntadas por programa.

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

49.950€+ IVA

﹥
﹥

﹥

BROTHER BAS-370H-700X700
Máquina de área programable de puente y con motor incorporado
Para trabajos en plano
Cabezal con movimiento en eje “Y” para facilitar la colocación del material
Especial para automóvil, ortopedia y trabajos delicados y de gran calidad
Área máxima de trabajo 700 x 700 mm
Velocidad máxima de trabajo 2.500 ppm
Ajuste de largo de puntada 0,05-20 mm
Hasta 100.000 puntadas por programa

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

66.900€+ IVA

﹥
﹥
﹥

24



BROTHER BAS-375H-1200X700
Máquina de área programable de puente y con motor incorporado
Para trabajos en plano
Cabezal con movimiento en eje “Y” para facilitar la colocación del material
Especial para automóvil, ortopedia y trabajos delicados y de gran calidad Área máxima 
de trabajo 1200 x 700 mm
Velocidad máxima de trabajo 2.500 ppm
Ajuste de largo de puntada 0,05-20 mm
Hasta 100.000 puntadas por programa

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

79.900€+ IVA

﹥
﹥
﹥

BROTHER BM-2000
Máquina de costura sin hilo mediante bonding.
Reconocimiento de la alineación de costura automático.
Correción de desvío de costura automático.
Puede realizar bonding en 3D.
Múltiples tejidos.

﹥

﹥
﹥
﹥

59.900€+ IVA

﹥

25
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MÁQUINAS
KANSAI
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KANSAI DFB-1404PMD
Máquina de 4 agujas cadeneta, ideal para cinturas de chandal 
equipada con puller trasero de arrastre y alimentador de 
goma delantero. 
Altura del prensatelas de 10mm. 
Velocidad máxima de 4500ppm 
Se puede suministrar en diferentes medidas entre agujas: 
3/4”, 1”, 1-1/8”, 1-1/4”o 1-1/2”

﹥

﹥

2.330€+IVA

KANSAI DFB-1412P
Máquina de 12 agujas cadeneta, para multiples tareas, con 
puller de arrastre liso. 
Utiliza hilo en las agujas y en las ancoras. 
Altura máxima del prensatelas de 10mm. 
Velocidad máxima 4000 ppm. 
Se puede suministrar en diferentes medidas entre agujas: 
1/4” y 3/16”

﹥

﹥

﹥
﹥

2.990€+IVA

KANSAI NW-8803GD
Recubridora de base plana de 3 agujas doble cadeneta con 
recubridor superior e inferior. 
Altura del prensatelas de 6mm.  
Velocidad máxima de 6000 ppm. 
Puede suministrarse en medidas de 6,4 mm entre agujas o 
5,6mm.

﹥

﹥
﹥

1.800€+IVA

﹥

﹥
﹥

﹥
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MÁQUINAS
BSM
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BSM-A8100-D4-02
Máquina de coser industrial de puntada recta.
Motor Servo incorporado. 
Cortahilos.
Alzaprensatelas automático.
Atacados automáticos.
Botón compensación (da una puntada más)
Superficie de costura: 26 cm.
Longitud de puntada: 5 mm.
Altura del prensatelas: 13 mm.
Garfio capacidad normal.
Posicionador de aguja automático.
Luz led incorporada.
Sistema de aguja 134R.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

895€+IVA

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

BSM A6000R

Motor Servo incorporado .
Alzaprensatelas por rodillera.
Atacados manual por palanca.
Superficie de costura: 26 cm.
Longitud de puntada: 5 mm.
Altura del prensatelas: 13 mm.
Garfio capacidad normal.
Posicionador de aguja automático.
Luz led incorporada.
Control de velocidad.
Sistema de aguja 134R.

650€+IVA

Máquina de coser industrial de puntada recta
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
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BSM B9500-13-02

Motor servo, caja de control e interruptor incorporado en el 
cabezal.
Galga de 2x4 (2 milímetros entre agujas y 4 de remallado).
Velocidad 7000 ppm.
Sistema de aguja 134R.

﹥

﹥

﹥
﹥

990€+IVA

BSM B9500-38-02
Overlock industrial de 2 agujas 5 hilos para géneros medios.
Motor servo, caja de control e interruptor incorporado en el 
cabezal.
Galga de 3-4 (3 milímetros entre agujas y 4 de remallado)
Puntada de seguridad
Velocidad 6500 ppm
Sistema de aguja 134R

﹥

﹥

﹥
﹥

995€+IVA

﹥

Overlock industrial de 2 agujas 4 hilos para géneros medios y finos.

BSM B9500-13-ED3
Overlock industrial de 2 agujas de 4 hilos para géneros medios.
Motor servo, caja de control e interruptor incorporado en el 
cabezal.
Corta cadenetas y aspiración del retal recortado
Alzapatas eléctrico
Puntada de seguridad.
Velocidad 7000 ppm
Luz led incorporada
Sistema de aguja B27

﹥

﹥

﹥
﹥

1.590€+IVA

﹥

﹥
﹥



BSM-C5000
Recubridora industrial de 3 agujas y 5 hilos
Separación entre agujas 5,6mm (consultar otras medidas)
Materiales ligeros y medios.
Motor SERVO incorporado.
Posicionador de aguja.
Alzapatas eléctrico.
Revoluciones por minuto: 6.000.
Sistema de aguja UY128GAS.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

1.450€+IVA

﹥
﹥
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BSM B9500-38-ED3
Overlock industrial de 2 agujas de 5 hilos para géneros medios.
Motor servo, caja de control e interruptor incorporado en el 
cabezal
Cortacadenetas y aspiración del retal recortado
Alzapatas eléctrico
Velocidad 6500 ppm
Luz led incorporada
Sistema de aguja B27

﹥

﹥

﹥
﹥

1.690€+IVA

﹥

﹥

BSM-C5000-356-D3B
Recubridora industrial de 3 agujas y 5 hilos
Separación entre agujas 5,6mm (consultar otras medidas)
Materiales ligeros y medios.
Motor SERVO incorporado.
Posicionador de aguja.
Alzapatas eléctrico automático. 
Cortahilos eléctrico.
Revoluciones por minuto: 6.000.
Lámpara led.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

2.300€+IVA

﹥
﹥
﹥
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BSM-9610
Máquina de columna una aguja.
Motor caja de control y programador incorporado en cabezal.
Garfio de capacidad normal.
Corta-hilos automático con puntada ornamental.
Transporte por aguja, prensatelas de rueda superior y diente 
de rueda inferior.
Palanca de remate.

﹥
﹥
﹥
﹥

2.550€+IVA

﹥

BSM-9620
Máquina de dos agujas con garfio de capacidad normal.
Motor caja de control y programador incorporado en cabezal.
Garfio de capacidad normal.
Corta-hilos automático con puntada ornamental.
Transporte por aguja, prensatelas de rueda superior y diente de 
rueda inferior.
Palanca de remate.

﹥
﹥
﹥
﹥

2.850€+IVA

﹥

BSM0303L-3-CX-BD
Máquina de doble arrastre por pata y diente garfio de gran capacidad.
Longitud de puntada de 7mm.
Alzapatas mecánico.
Atacado manual.
Velocidad de 2200 ppm.
Motor de 750W.
Tipo de aguja DPx17.
Puente de 33.5 cm.

﹥
﹥
﹥
﹥

1.200€+IVA

﹥
﹥
﹥
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BSM0303L-3-CX-D4
Máquina de doble arrastre por pata y diente garfio de gran capacidad.
Máquina con cortahilos eléctrico.
Longitud de puntada de 7mm.
Alzapatas mecánico y eléctrico.
Atacado manual y automático.
Velocidad de 2200 ppm.
Motor de 750W.
Tipo de aguja DPx17.
Puente largo de 33,5cm.

﹥
﹥
﹥
﹥

1.650€+IVA

﹥
﹥
﹥
﹥

BSM 20U-93
Máquina de zig-zag semi industrial.
Máxima anchura de zigzag 8mm.
3 posiciones de zigzag (derecha, medio e izquierda).
Sistema de engrase automático por bomba.
Largo de puntada de 5mm.
Máxima altura del prensatelas de 16mm.
Velocidad máxima 2000 ppm.
Sistema de aguja 134R.

﹥
﹥
﹥
﹥

930€+IVA

﹥
﹥
﹥

BSM-1510D
Máquina de una aguja triple arrastre.
Sistema de garfio horizontal.
Dial de presión del prensatelas.
Longitud de puntada 9 mm.
Sistema de cortahílos eléctrico.
Sistema de remate eléctrico y manual.
Abre tensiones y alza-prensatelas neumático.
Motor servo incorporado en el cabezal de 750W.
Tipo de aguja 134x35 (aguja larga).

﹥
﹥
﹥
﹥

2.750€+IVA

﹥
﹥
﹥
﹥



BSM-1560D
Máquina de 2 agujas triple arrastre.
Sistema de garfio horizontal.
Diferentes medidas entre agujas.
Dial de presión de prensatelas.
Longitud de puntada 9mm.
Sistema de cortahílos eléctrico.
Sistema de remate eléctrico y manual.
Abre tensiones y alza-prensatelas neumático.
Motor servo incorporado en el cabezal de 750W.
Tipo de aguja 134x35 (aguja larga).

﹥
﹥
﹥
﹥

3.450€+IVA

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

BSM-1377-DB
Máquina de botones manual
1 aguja de base cilíndrica con engrase manual y corte de hilo automático, botón simple 
de 2 y 4 agujeros y pespunte en “X”.
Además del control de velocidad, se puede elegir el número de puntadas a utilizar 
en cada botón a través del panel, la elevación del prensatelas se realiza mediante 
solenoides.
Motor de accionamiento directo.
Voltaje: 220 V.
Velocidad: 1500 ppm.
No. número de agujas: 1.
Tipo de aguja: TQx7, TQx1.
Diámetro del botón para plisar: 10 a 27 mm.
Área de trabajo: 6,5 x 6,5 mm.
Número de puntadas: 8,16,32 / 6,12,24.
Lubricación manual.
Coser botones en X.
Cortahilos.

﹥
﹥
﹥
﹥

1.550€+IVA

﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

﹥
﹥
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BSM-62G-01-452-G0-ATK-VD/DS
Máquina Flat lock de 4 agujas y 6 hilos con recubrimiento superior e inferior. 
Recortando ambos tejidos izquierdo y derecho.
Motor incorporado en el cabezal.
Aspirador de tejidos sobrantes.
Guillotina neumática automática con fotocélula.
Cortacadenetas.
Alzaprensatelas neumático.
Galga de 6mm o 5.2mm.

﹥
﹥
﹥

6.900€+IVA

﹥
﹥
﹥

35
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MÁQUINAS
SIP
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PS342FG1
Unidad automática y 
programable para plegado y 
costura de bolsillos para tejano 
y pantalón con un cabezal de 
costura.

PS342FG2
Unidad automática y 
programable para plegado y 
costura de bolsillos para tejano 
y pantalón con dos cabezales 
de costura.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.
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LS915H
Unidad automática y 
programable para la aplicación 
de pasadores en tejano y 
pantalón.

9280SPV
Máquina de brazo con puller 
neumático para cierre de 
perneras de pantalón con sensor 
de grosor te tejido y corte de 
hilo neumático.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.
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FOA261M
Máquina de brazo con puller 
neumático para el cierre de 
perneras de pantalón tejano.

SGSP5214
Autómata de sobrehilar pernera 
de pantalón con fotocélula de 
arranque y final. 3 sistemas de 
trabajo: manual, automático y 
semi automático.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.
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6044-SPVCH
Unidad automática y 
programables para la aplicación 
de cinturillas en tejano y 
pantalón.

6044-SPVLV
Unidad automática de cinturillas 
de pantalón. Con puller 
independiente para realizar 
mejor el trabajo.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.
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CP341-FG
Unidad automática y 
programables para la costura 
de bolsillo cerillero. También se 
puede utilizar para la aplicación 
y costura de bolsillo trasero en 
tejano y pantalón infantil.

8720-SPVFP
Unidad automática de cinturillas 
de pantalón. Con puller 
independiente para realizar 
mejor el trabajo.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.
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8752SPV
Unidad automática de dos 
agujas para la costura de la 
bragueta en tejano y pantalón.

PS342-PF1SIP
Unidad automática y 
programable para la costura 
del bolsillo trasero en tejano y 
pantalón.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.
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326H-SPV5D
Unidad automática y 
programable para la costura 
decorativa del bolsillo trasero en 
tejano y pantalón.

001SIP
Máquina para conformar 
bolsillos de tejano y pantalón.
Precio y accesorios disponibles bajo consulta.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.
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BT2N
Unidad automática y de presillas 
y dos agujas para los pasadores 
de tejano y pantalón.

99SPCH
Unidad automática y 
programable para realizar el 
dobladillo del bolsillo en tejano 
y pantalón.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.
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927L
Unidad automática de brazo en 
2 agujas equipada con puller 
de arrastre para el cierre de 
camisería.

Precio y accesorios disponibles bajo consulta.
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MÁQUINAS
ROTONDI
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MINI 2 INOX
Calderín semi industrial. 
Capacidad de 1,45 litros de agua.
Volumen de 2.2 litros de vapor. 
Resistencia externa de 1150W. 
Presión de 2,8-3 BAR. 
Termostato y termofusible profesional. 
Plancha de mano industrial de 800W. 
Se suministra con plantilla de aluminio/
teflon.

MINI 45
Calderín semi industrial.
Capacidad de 3,8 litros de agua.  
Volumen 5 litros de vapor.  
Resistencia externa de 1700W. 
Presión de 2,8-3 BAR. 
Caldera redonda para evitar fugas de 
agua y manometro externo. 
Termostato y termofusible profesional. 
Plancha de mano industrial de 800W. 
Se suministra con plantilla de aluminio/
teflon.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

﹥
﹥

﹥

335€+IVA

600€+IVA



48

MINI 6 AUTO INOX
Calderín semi industrial con bomba de 
alimentación automatica. 
Capacidad de 3,8 litros de agua 
Volumen 5 litros de vapor.  
Resistencia externa de 1700W 
Presión de 2,8-3 BAR. 
Caldera redonda para evitar fugas 
de agua y manometro externo. 
Termostato y termofusible profesional. 
Plancha de mano industrial de 800W. 
Control automático de nivel de agua i 
carga. 
Depósito de 11 litros de capacidad. 
Se suministra con plantilla de aluminio/
teflon.

MINI 9 SMART
Mesa semi-industrial con aspiración y 
calentado de plato ideal para tiendas 
de arreglos o para uso doméstico. 
Resistencia del plato de 300W 
Motor de aspiración de 25W. 
Montada con patas curvas plegables 
para mejor estabilidad.

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

﹥

﹥

﹥
﹥
﹥

﹥

﹥

1.175€+IVA

380€+IVA
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MINI 8S
Mesa semi industrial con aspiración y 
calentado de plato plegable hecha de 
aluminio ideal para pequeños talleres o 
sastrerias. 
Resistencia del plato de 200W 
Motor de aspiración de 25W. 
Caldera de 2.1 litro de capacidad de 
agua. 
3,2 litros de volumen de vapor. 
Resistencia de la caldera de 1450W 
Plancha de mano industrial de 800W. 
Se suministra con plantilla de aluminio/
teflon.

IGOS 3
Generador de vapor electrónico sin 
plancha de mano. 
Bomba de alimentación de agua y control 
de nivel automático. 
8 litros de  capacidad de agua. 
Presión de vapor de 3 BAR. 
Resistencia de 4kw. 
Dos salidas para plancha. 
Sobre pedido también de 6kw. 
Se suministra con ruedas.

﹥

﹥
﹥
﹥

﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥
﹥

﹥
﹥
﹥
﹥

1.035€+IVA

1.745€+IVA
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MÁQUINAS DE BORDADO PRO

IGOS 4
Generador de vapor electrónico sin 
plancha de mano. 
Bomba de alimentación de agua y 
control de nivel automático.
8 litros de  capacidad de agua. 
Presión de vapor de 4,5 BAR. 
Resistencia de 5kw. 
Dos salidas para plancha. 
Sobre pedido también de 6,5kw. 
Se suministra con ruedas.

388/A
Mesa de plancha universal con calentado 
de plato y aspiración. 
Resistencia de 800W y 550W el motor de 
aspiración. 
Chimenea, soporte de plancha de silicona 
y antena para cable de plancha. 
No se suministra la plancha.

﹥

﹥
﹥
﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

1.960€+IVA

990€+IVA
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338/AC
Mesa de plancha universal con 
calentado de plato y aspiración. 
Resistencia de 800W y 550W el motor 
de aspiración. 
Chimenea, soporte de plancha de 
silicona y antena para cable de 
plancha. 
Generador incorporado de 5 litros 
de capacidad con 4kw bomba de 
alimentación de agua automática y 
plancha de mano. 
Monofásica.

388/SM
Mesa de plancha universal con calentado 
de plato, aspiración y soplado.  
Resistencia de 800W y 550W el motor 
de aspiración y 0.13 HP de soplado. 
Chimenea, soporte de plancha de silicona 
y antena para cable de plancha.

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

2.625€+IVA

1.900€+IVA
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MÁQUINAS DE BORDADO PRO

338/SMC
Mesa de plancha universal con 
calentado de plato, aspiración y 
soplado.  
Resistencia de 800W y 550W el motor 
de aspiración y 0.13 HP de soplado. 
Chimenea, soporte de plancha de 
silicona y antena para cable de 
plancha. 
Generador incorporado de 5 litros 
de capacidad con 4kw bomba de 
alimentación de agua automática y 
plancha de mano. 
Monofásica.

400/SM
Nueva versión. 
Mesa de plancha universal con calentado 
de plato, aspiración y soplado.  
Resistencia de 800W y 550W el motor 
de aspiración y 0.5 HP de soplado. 
Chimenea, soporte de plancha de silicona 
y antena para cable de plancha

﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

3.465€+IVA

2.525€+IVA
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400/SMC
Nueva versión. 
Mesa de plancha universal con 
calentado de plato, aspiración y 
soplado.  
Resistencia de 800W y 550W el motor 
de aspiración y 0.5 HP de soplado. 
Chimenea, soporte de plancha de 
silicona y antena para cable de 
plancha. 
Generador incorporado de 5 litros 
de capacidad con 4kw bomba de 
alimentación de agua automática y 
plancha de mano. 
Monofásica.

388/A+AR-20
Mesa de plancha para abrir costuras, con 
calentado de plato y aspiración. 
Motor de aspiración de 0.5HP. 
Chimenea, soporte de plancha de silicona 
y antena para cable de plancha. 
No se suministra con plancha de mano.

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

4.095€+IVA

1.310€+IVA
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RL4
Lámpara LED para mesa universal Rotondi 388.

RT4
Soporte plancha para mesa universal Rotondi 388.

﹥

﹥

RLT4
Lampara LED + soporte plancha para mesa universal Rotondi 388.﹥

255€+IVA

425€+IVA

545€+IVA
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1980/A
Mesa de plancha rectangular de uso 
profesional con calentado de plato y 
aspiración. 
Medida 130x65 cm. 
Motor de aspiración de 0,8HP. 
Chimenea, soporte de plancha de silicona 
y antena para cable de plancha. 
No se suministra con plancha de mano.

﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

1980/AC
Mesa de plancha rectangular de uso 
profesional con calentado de plato y 
aspiración. 
Medida 130x65 cm. 
Motor de aspiración de 0,8HP. 
Chimenea, soporte de plancha de 
silicona y antena para cable de plancha. 
Generador incorporado de 5 litros 
de capacidad con 4kw bomba de 
alimentación de agua automática y 
plancha de mano. 
Monofásica.

﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥

1.200€+IVA

3.000€+IVA
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MÁQUINAS DE BORDADO PRO

1980/SM
Mesa de plancha rectangular con 
aspiración y soplado de 130x65 cm. 
Motor de aspiración de 0,8HP. 
Motor de soplado de 0,16 HP. 
Chimenea soporte de plancha de 
silicona y antena para cable de 
plancha. 
No se suministra con plancha de mano.

1980/SMC
Mesa de plancha rectangular con 
aspiración y soplado de 130x65 cm. 
Motor de aspiración de 0,8HP. 
Motor de soplado de 0,16 HP. 
Chimenea soporte de plancha de 
silicona y antena para cable de plancha. 
Generador industrial homologado PED 
de 5 litros de capacidad con 4KW de 
resistencias. 
Carga automática por bomba y plancha 
de mano industrial. 
Preparada para dos brazos (se 
suministran aparte).

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

2.295+IVA

3.870€+IVA



57

1970/L
Mesa de planchado rectangular 
especial para cortinas con aspiración y 
calentado de plato. 
Medidas del plato 250x80 cm equipada 
con dos grupos de resistencias de 
0,37kw y motor de aspiración de 
0,5HP. 
Soporte de plancha de silicona y 
antena para plancha. 
No se suministra con plancha de mano.

1970/XL
Mesa de planchado rectangular especial 
para cortinas con aspiración y calentado 
de plato. 
Medidas del plato 295x80 cm equipada 
con dos grupos de resistencias de 0,37kw 
y motor de asporación de 0,5HP. 
Soporte de plancha de silicona y antena 
para plancha. 
No se suministra con plancha de mano.

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

3.585€+IVA

3.960€+IVA



SCANNCUT PLOTTERS DE CORTESCANNCUT PLOTTERS DE CORTE
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1970/XXL
Mesa de planchado rectangular 
especial para cortinas con aspiración y 
calentado de plato. 
Medidas del plato 340x80 cm equipada 
con dos grupos de resistencias de 
0,37kw y motor de asporación de 
0,6HP. 
Soporte de plancha de silicona y 
antena para plancha. 
No se suministra con plancha de mano.

QAD-1
ManiquÍ de formas para chaquetas, 
abrigos, impermeables etc. 
Computadora Led con 9 programas para 
vapor, aire, pausa, vapor mezclado con 
aire. 
Se puede conectar a la línea de vapor. 
Ventilador de 1.3KW- 1.7 HP a 220-400.

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

4.440€+IVA

4.795€+IVA
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QAD-2
Maniquí de formas para chaquetas, 
abrigos, impermeables etc. 
Computadora Led con 9 programas 
para vapor, aire, pausa, vapor 
mezclado con aire. 
Generador eléctrico autónomo 
homologado por PED. 
Capacidad de 10 a 13 litros y 20KW. 
Control de nivel de agua y bomba de 
alimentación automática. 
Ventilador de 1,3kw-1.7HP. 220-400.

TF/AL ELC
Unidad neumática automática para el 
planchado de pantalones para conectar a 
la red de vapor y de aire. 
Tensor de cintura neumático regulable 
con extensión lateral. 
Programa anti deslizamiento de la cintura 
cocputerizado. 
Pinzas neumáticas regulables para cierre 
de perneras. 
Incluye abrazaderas para pantalones 
casual. 
Vapor sobrecalentado a1.3KW.
Ventilador de 1,75HP. 
Computadora con 9 programas de 
vapor, aire frío, vapor mezclado con aire 
caliente. 
Control de producción. 220-400W.

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥

﹥

7.020€+IVA

9.540€+IVA
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SCANNCUT PLOTTERS DE CORTESCANNCUT PLOTTERS DE CORTE

TF/AL ELC+TP-1
Igual que el anterior pero con pantalla 
tactil de 4.7” para hardware y software 
para progarmación de cinturas y 
piernas personalizadas.

TF/AL ELC+TP-1+NT2
Igual que los dos anteriores más mas 
soporte para planchado de bolsillos y 
dispositivos de presión de puños.

﹥

﹥

11.300€+IVA

13.620€+IVA
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TF/AL ELC USA

TF/AL ELC ECO
Unidad neumática automática para el 
planchado de pantalones para conectar a 
red de vapor con ventilador de 1,3KW y 
motor de 1,75HP. 
Ordenador con 9 programas. 
Programación de 3 tiempos: vapor, aire,  
vapor mezclado con aire caliente. 
Control de producción. 220-400W

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥

Unidad neumática automática para 
el planchado de pantalones plisados. 
Dispositivos para realizar los pliegues 
para conectar a la fuente de calor y aire. 
Tensor de cintura neumático ajustable con 
extensión lateral. 
Programa computerizado 
antiestiramiento de la cintura. 
Abrazaderas neumáticas ajustables para 
el cierre de la pernera. 
Incluye abrazaderas para pantalón casual. 
Sistema de vapor sobre calentado 
de 1.3KW y ventlado de 1.75HP. 
Computadora con 9 programas 
Programador de 3 tiempos: vapor, vapor 
mezclado con aire o aire caliente. 
Control de producción. 220-400W.

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

10.645€+IVA

7.640€+IVA



MÁQUINAS DE BORDAR INDUSTRIALES
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MÁQUINAS DE BORDAR INDUSTRIALES

SM-120/3
Prensa de fusión manual con 
temporizador y termostato electrónico. 
Presión del plato regulable. 
Cierre y apertura manual. 
Tamaño del plato 120x50 com.3.3KW 
220-400/3/ 50-60 Trifásica.

SM-120/1
Prensa de fusión manual con 
temporizador y termostato electrónico. 
Presión de plato regulable. 
Cierre y apertura manual. 
Tamaño del plato 120x50cm con 3,3KW 
230/1/50-60 
Monofásica.

﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥
﹥
﹥

﹥

4.080€+IVA

4.080€+IVA
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MG-45J

MG-60J
Termofijadora de cinta continua de 60 cm 
de ancho con enfriamiento automatico. 
Mesa extensión incluida. 
Presión 1,5kg a 5,5KW. 220-50. 
Monofasica

﹥

﹥
﹥
﹥

Termofijadora de cinta continua de 45 cm 
de ancho con enfriamiento automático. 
Mesa extensión incluida. 
Presión 1,5kg a 4KW. 220-50. 
Monofásica

﹥

﹥
﹥

﹥

4.045€+IVA

6.400€+IVA
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MÁQUINAS DE BORDAR INDUSTRIALESMÁQUINAS DE BORDAR INDUSTRIALES

MG-100J
Termofijadora de cinta continua de 100 
cm de ancho. 
3 Conjuntos de resisencias superiores y 
3 Conjuntos inferiores. 
Área de calentamiento 66 cm. 
Velocidad 5-20 m/s. Presiión 2,6kg/cm. 
Consumo máximo de 13,2 y medio de 
9,8KW.
Enfriamiento automático. 
Ventiladores en salida. 
Cintas con junta invisible. 400W/3/50. 
Trifásica.

MANUAL ZLIMB2
Embolsadora manual de pared con 
soldadura superior inclinada. 
Ancho máximo 63cm. 
Longitud máxima 150 cm. 
Monofásica.

﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥
﹥
﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

19.050€+IVA

1.455€+IVA
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MANUAL ZLIMB1

ZLIMB5 PNEUMATIC
Embolsadora neumatica con pie metálico 
con soldadura superior inclinada. 
Ancho máximo 63 cm.
Longitud máxima 150cm. 
Monofásica.

﹥

﹥
﹥
﹥

Embolsadora manual con pie metálico 
con soldadura superior inclinada. 
Ancho máximo de 63cm. 
Largo maximo 150cm. 
Monofásica.

﹥

﹥
﹥

﹥

1.890€+IVA

3.140€+IVA
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MÁQUINAS DE BORDAR INDUSTRIALESMÁQUINAS DE BORDAR INDUSTRIALESMÁQUINAS DE BORDAR INDUSTRIALESMÁQUINAS DE BORDAR INDUSTRIALES

EC-11
Plancha de mano eléctrica de 800W. 
Base de plancha pulida. 
Cable eléctrico de 2,5 m. 
Mango de corcho protección de manos 
para vapor. 
Peso 1,8 kg. 
Termostato de seguridad. 
Manguera de vapor de 2,2 m. 
Monofásica.

EC-112ST
Plancha de mano eléctrica de 800W. 
Base de plancha pulida. 
Cable eléctrico de 2,3 m. 
Mango de corcho protección de manos 
para vapor. 
Peso 1,55 kg. 
Termostato de seguridad. 
Manguera de vapor de 2m. 
Monofásica.

﹥

﹥

EC-100

﹥

Plancha de mano eléctrica de 800W. 
Base de plancha pulida. 
Cable eléctrico de 2m. 
Mango de corcho protección de manos 
para vapor. 
Peso 1,4 kg. 
Termostato de seguridad. 
Manguera de vapor de 2,2 m. 
Monofásica.

﹥

﹥
﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

﹥

﹥

180€+IVA

110€+IVA

110€+IVA
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3002035
Plantilla aluminio teflón para plancha modelo 
EC-420,EC-289/1 Y EC-289/3.

﹥

3002002
Plantilla aluminio teflón para plancha modelo 
EC-11.

﹥

3002001
Plantilla aluminio teflón para plancha modelo 
EC-100.

﹥

3002010
Plantilla aluminio teflón para plancha modelo 
EC-112ST.

﹥

14€+IVA

14€+IVA

14€+IVA

14€+IVA
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13002007
Plantilla aluminio teflón para plancha modelo EC-11ST.

13002010
Plantilla aluminio teflón para plancha modelo EC-7, EC-9

﹥

﹥

13033021
Cepillo vaporizador con cable eléctrico.
Manguera de silicona.
Enchufe eléctrico monofásico.

﹥
﹥
﹥

14€+IVA

14€+IVA

168€+IVA
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MOTORES
REDSUN
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REDSUN R9-550E
Motor servo industrial de 550W de 
potencia ideal para máquina plana y 
overlock con una velocidad máxima de 
6500 ppm. 
Caja de control independiente. 
Posibilidad de sincronizador (de venta 
por separado).

REDSUN R9-750E
Motor servo industrial de 750 W de 
potencia ideal para máquina pesada 
y overlock de doble arrastre con una 
velocidad máxima de 4000 ppm. 
Caja de control independiente.  
Posibilidad de sincronizador (de venta 
por separado).

﹥

﹥

SN-15
Sincornizador externo para motor 
Redsun R9. 
Posibilidad de dejar siempre la aguja 
arriba o abajo.

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥

165€+IVA

175€+IVA

55€+IVA
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PULLERS
RACING
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PK

PL
﹥

﹥

﹥

Puller de arrastre de rodillo grande 
(55mm de diámetro) para máquinas de 1 
y 2 de arrastre sencillo o doble arrastre 
por aguja. 
Ideal para generos medios y costuras 
largas como sábanas cinturas de 
pantalón.
Anchura del rodillo 15 mm (también 
disponibles en 35mm y 50mm)

﹥

﹥

﹥

Puller de doble arrastre superior e 
inferior. 
Especial para overlock. 
Adecuado para trabajos de costura larga 
o continual como cortinas, sábanas, etc. 
Se puede montar tanto en overlocks 
normales o sumergidas.

﹥
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PS

PT
Puller de doble arrastre superior e 
inferior ideal para maquinaria pesada que 
precisan de arrastre extra. 
Indicado para máquinas de doble y triple 
arrastre tanto de 1 como de dos agujas. 
Se precisa un tablero especial.

﹥

﹥

﹥

﹥

﹥
﹥

Puller de arrastre de rodillo pequeño para 
máquina plana de 1 aguja de arrastre 
sencillo. 
Diámetros del rodillo 25 mm. 
Evita el fruncido en las costuras de 
géneros finos y medios tales como 
camisería.



Visita nuestra web:
grupofb.es

Servicio técnico 
en español

Formación e 
instalación

Envío en 
24-48H

Asesoramiento 
personalizado

Facilidades de 
pago

Descuentos 
especiales

Catálogo diseñado y editado por Lila Marketing



grupofb.es
web@grupofb.es | +34 963 597 199

C/Carboner nº32, Paterna, 46980 Valencia


