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Gracias a sus especiales características, las agujas para aplicaciones especiales DB x K5 SAN® 1 

GEBEDUR® aportan varias ventajas frente a la variante estándar. Son particularmente adecuadas 

para bordar productos resistentes, como gorras de béisbol o cuero.

Las agujas para aplicaciones especiales DB x K5 SAN® 1 GEBEDUR®

Campos de aplicación: 

]] DB x K5: aplicación universal
]] DB x K5 SAN® 1 GEBEDUR®: aplicación universal, 
ideal para materiales resistentes como gorros o 
cuero
]] DB x K5 KK: para máquinas Pfaff KSM, gorros, 
bordado de lentejuelas y efectos 3D
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Ojo estándar Ojo grande

 

 

 

Punta larga
Punta R

Punta más corta estándar 
de la DB x K5

DB x K5
estándar

DB x K5 SAN® 1
GEBEDUR®

DB x K5 KK

Longitud del 
cabo Estándar Estándar Corto

Forma de la 
punta RG (estándar) RG (estándar) RG (estándar)

Revestimiento Cromo Nitruro de titanio Cromo

Campos de  
aplicación

Aguja estándar para todas 
las aplicaciones habituales

Aguja de gran estabilidad y 
resistencia al desgaste; uso 
universal

Agujas para máquinas de 
bordar específicas, con 
aplicaciones por ejemplo en 
bordado 3D
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Características: 

1. Su cuerpo reforzado aumenta la estabilidad de la 
aguja, y se reduce la desviación y la rotura de las 
agujas.

2. El nuevo diseño de su rebaje con bisel permite 
una mejor toma de la lazada y reduce así los 
saltos de punto y las roturas de agujas, al mismo 
tiempo se protege la lanzadera.

3. La geometría optimizada entre el ojo y el rebaje 
también mejora la toma de la lazada y reduce aún 
más los saltos de punto.

4. Su ojo de mayor tamaño permite enhebrarlas 
más fácilmente y que el hilo se deslice más 
fácilmente.

5. El revestimiento de nitruro de titanio GEBEDUR® 
proporciona a la aguja la máxima resistencia 
frente al desgaste.

Comparación de los sistemas de agujas  
DB x K5, DB x K5 SAN® 1 GEBEDUR® y 
DB x K5 KK


