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Características técnicas

CARACTERÍSTICAS DE LAS PUNTADAS

Panel de referencia de las puntadas en la tapa

19 puntadas de costura, de las cuales una es un ojal

Palanca de marcha atrás instantánea

Ojales en una fase

Gran fuerza de penetración de la aguja en todo tipo de telas

Ancho máximo de puntada: 6,5 mm

Enhebrador de aguja integrado

Longitud máxima de puntada: 4 mm

Prensatelas fácilmente intercambiable

Ancho ajustable de puntada

Presión ajustable del prensatelas

Posición de la aguja variable

Posición extra elevada del prensatelas

Ajuste de precisión

Sistema de grafio rotativo horizontal con tapa transparente

accesorios

Portacarrete horizontal

Dos compartimientos para guardar los accesorios

Cortahilo manual integrado
Visor de la puntada seleccionada
Dientes de transporte escamoteables
Brazo libre
Medidas en pulgadas o en centímetros sobre la placa de la aguja
Asa de transporte
Bolsa de transporte vaquera

Prensatelas de satén, prensatelas dobladillo invisible, prensatelas dobladillo
enrollado, prensatelas dobladillo, prensatelas ojal automático, prensatelas
para cremallera, prensatelas ojal extra largo, canillas, surtido de agujas, guía
de acolchado, repuesto portacarretes, soporte bobina, pincel de limpieza,
destornillador y abreojales/descosedor
Para descubrir los numerosos accesorios disponibles,
visite la página web www.elna.com
Importador para ESPAÑA y PORTUGAL
J. PUJOL MAQ. CONF. SA
Avda. Borbón, 62 | 08016 Barcelona (España)
Telf. (+34) 93 351 16 11 | Fax (+34) 93 340 12 21
email: jpujol@jpujol.com | www.jpujol.com/elna

Garantía y servicio: La impresionante reputación de Elna nació en 1940 con la producción de la primera máquina de coser. Desde entonces, Elna ha continuado siendo una
marca líder en la costura doméstica y en los equipos especialmente diseñados para la costura más innovadora. Miles de profesionales a lo largo del mundo proporcionan este servicio
superior. Millones de personas han elegido Elna por su calidad, rendimiento y fiabilidad.

Elna International Corp. SA | Ginebra Suiza | www.elna.com
Impreso en España | Sin garantía de modificaciones sin aviso previo
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La generación
de los vaqueros

robusta
y fácil de usar
Accesorios
Un toque de poesía gracias a asociaciones
inesperadas. Puntada de concha o zigzag, la
perfección en los acabados es la protagonista en
las telas finas.

Los vaqueros son una prenda imprescindible
en el vestuario de hoy en día. Con la Elna 3210
confeccione este básico como mejor le parezca.
Esta máquina de coser robusta, fiable y fácil de
usar le permite dominar todo tipo de telas, desde
las más gruesas a las más finas. La asociación de
estas últimas no supone una dificultad técnica ya
que la Elna 3210 controla tanto una como la otra.
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enhebrador de aguja
y brazo libre
El brazo libre es imprescindible
para las costuras tubulares
y el enhebrador es ideal
para comenzar el trabajo
rápidamente.
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almacenar los
accesorios
El compartimento se oculta en
la tapa superior, que también
hace de panel de referencia
de las puntadas y de guía de
costura.

Una bolsa vaquera que sirve
tanto de funda protectora,
como para transportar y ordenar.
También hay disponible una
amplia selección de accesorios.

ojales automáticos
Es inútil perder el tiempo en
medir los ojales. Gracias a
los ojales automáticos, es
suficiente colocar el botón en el
prensatelas y... ¡listo!

19 puntadas para elegir
Todo lo necesario donde se
necesita. La Elna 3210 propone
una gama de puntadas que se
presenta en versión utilitaria o
decorativa.
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