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Bancadas

Bancada 0A9001P

Bancada H ancha para máquinas de columna de calzado. 125 

Bancada Origen China 0A9012CX

Bancada H con ruedas pequeñas regulable en altura. 75 

Bancada Origen Alemania 0A9006

 Bancada Z regulable en altura para máquinas convencionales. 85 

Bancada Origen China 0A9006M

Bancada H estándar regulable en altura. 65 
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Bancada Origen Italia 0A9012I

Bancada Z reforzada italiana regulable en altura equipada con ruedas grandes.  
 185 

Bancada Origen Italia 0A9006I

Bancada Z reforzada regulable en altura para máquinas de triple arrastre.  
 158 

Bancadas

Bancada Origen Alemania 0A9006LD

Bancada larga de 96 cm para SWD-206H-18”-7. 125 

Bancada Origen Alemania 0A9006LRD

Bancada larga con ruedas de 96cm para SWD-206H-18”-7. 185 

Bancada Origen Italia 0A9006IL

Bancada larga de 96 cm para SWD-206H-18”-7 . 205 

Bancada Origen Italia 0A9006ILR

Bancada de puente largo de 96 cm con ruedas. 315 



6

Bancadas

Bancada Origen Italia 0A9027I

Bancada para máquinas de puente largo de 30” (767H-30”,  
4610H-30” y 366SH-30”). 515 

Bancada Origen Italia 0A9027RI

Bancada para máquinas de puente largo de 30” (767H-30”,  
4610H-30” y 366SH-30”) con ruedas. 575 

Bancada Origen Italia 0A9008I

Bancada para máquinas de puente largo de 25” (4510H-25”). 740 

Bancada Origen Italia 0A9015I

Bancada monopié para máquinas de triple arrastre de base cilíndrica (335, 
1335H, 1342H) y para máquinas de brazo de cadeneta de cerrar (345). 455 

Bancada Origen China 0A9015X

Bancada monopié para máquinas de triple arrastre de base cilíndrica (335, 
1335H, 1342H) y para máquinas de brazo de cadeneta de cerrar (345). 180 
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Bancadas

Bancada Origen Italia 0A9005I

Bancada para máquinas SW-204SH y SW-SLH-2B. 325 

Cajones

Cajón 0A9003

Cajón grande (normal) 12 

Cajón 0A9003A

Cajón pequeño. Medidas: 29,5 x 11,8 x 7,5 cm 6 

Tableros

Tableros Origen China 

Disponible para todo tipo de máquinas de coser. Medidas 120x54x4 cm. 75 
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Tableros

Tableros Origen Alemania 

Disponible para todo tipo de máquinas de coser. Medidas 105x55x4 cm. 108 
Mayor tamaño de medidas 120x55x4 cm. 145  
Máquinas de puente largo. 428 

Tableros sumergidos con soportes del cabezal  
o madera (según marca y modelo) origen Alemania 

0A8308D  Para Sewmaq X2 y Kingtex UHD5000 y UH9000 overlock 162 

0A8308D1  Partes metálicas para Sewmaq X2 y Kingtex UHD5000 y 
UH9000 overlock 75 

0A8302D2 Para overlocks Sewmaq SWD-734S  162 

0A8302D1 Soporte cabezal metal para SWD-734S  75 

0A8301D Kingtex UH-9000 y Pegasus EX 162 

0A8306D  Sewmaq 562 recubridora 162 

0A8305D  Kingtex FT-7000 recubridora 162 

0A8307D  Para Kansai 1404P 162 

0A8297D  Kansai 1412P medidas 140 x 60 cm  162

Fabricado en China 

0A8302XS Tablero sumergido+bancada para SWD-734S 145 

Sillas con respaldo reclinable

Respaldo reclinable

Altura regulable  
de 42 hasta 55 cm.

Silla para operarios de máquinas de coser 

Silla para operarios de máquinas de coser con respaldo reclinable y altura 
regulable mediante cilindro hidráulico. Embalaje de pequeñas dimensiones 
para el ahorro en el coste del transporte. Disponible en color azul y en gris.

0A9034A Color azul 89  
0A9034G Color gris claro 89 
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Puller para máquinas de brazo

H-PT-P5550                                                            PUL0001

Rodillo grande (55 mm de diámetro y 50 mm de ancho) con arrastre  
por rodillos superior e inferior. Para trabajos pesados que precisan arrastre 
como por ejemplo toldos. Adecuado para máquinas de 1 y 2 agujas doble  
y triple arrastre. 1.950  
Puller PT para 4510H-7 alzaprensatelas neumático     PUL0104 1.950 

PT Puller PT para Sewmaq SW-898H-7 SW-898H-7   PUL0106 2.410 

PT/L Puller para Sewmaq SW-767H-7                          PUL0096 2.410 

H-PS-P2515 PUL0003

Rodillo pequeño (15x25 mm), para máquinas de base plana de 1 aguja.  
Diámetro rodillo de 25 mm. Evita el fruncido en costuras de géneros  
muy finos tales como camisería. 1.660 

Soporte la reposicionar el alza prensatelas en los má-
quinas Juki 

PUR170 AK-85 275 

PUR174 AK-89 275 

PUR330 AK-118 275 

H-PL-P5550 

Rodillo grande (diámetro rodillo 55 mm) para máquinas de 1-2 agujas,  
arrastre sencillo por aguja y diente. Se utiliza para géneros medios  
y costuras largas (sábanas, cintura de pantalón, etc). Anchura del rodillo 
estándar 15 mm (disponible también en 35 mm y 50 mm de ancho). 
 1.660  
PUL0004 rodillo de 15 mm de anchura. 
PUL0056 rodillo de 35 mm de anchura. 
PUL0057 PL rodillo de 50 mm de anchura.

18

Pullers devices

Pullers for overlocks machines

PF  PUL0021

Puller for feed-off-the arm double chainstitch sewing machines Brother and 
Juki type only. 1.175€

Other attachments

PK  PUL0031

Puller device with upper and lower rollers for overlock machines.  
For continuous and long seams. 1.260€

PK -SP PUL0071

Puller device for spaghetti seams. For overlock machines. 1.260€

RTP PUL0028

Pneumatic rollers for tensioning the elastic tape in cylinder bed interlock 
sewing machines. 570€
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Pullers

PT-L 

Rodillo grande (55 mm de diámetro y 50 mm de ancho) con arrastre por 
rodillos superior e inferior. Para máquinas de puente largo de 1 y 2 agujas  
de doble arrastre con garfio horizontal. Para géneros pesados, como  
por ejemplo toldos. Indicar la marca y el modelo de la máquina. 3.565 

Pullers para máquinas overlock

Otros accesorios

H-PK-P5535 PUL0031

Puller doble arrastre superior e inferior. Adecuado para estirar en trabajos 
de costuras largas o continuas. 1.660 

H-PK/SP-P5535 PUL0071

Igual a PK, especial para colocar en overlocks para realizar espagueti.1.660 

RTP-AF20 PUH0028

Rodillo neumático para poner goma en recubridora de base cilíndrica. 660 
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Alimentadores de goma

TC-4-U-01 PUH0102

Nuevo alimentador Ho Hsing de cinta de elástico equipado con panel táctil 
y caja de control separados. Memoria de hasta 9 programas cada uno con 
hasta 8 tensiones programables. Incorpora sincronizador externo.  2.350 

TF-1U PUH0022

Alimentador superior de cinta de elástico. Máximo ancho 70 mm.  
Para overlocks y máquinas de zig zag. 575 

TF-1S PUH0026

Alimentador lateral Ho Hsing de cinta de elástico. Máximo ancho 70 mm. 
Para máquinas de collarines. 575 

MK-1 PUH0014

Alimentador electrónico Ho Hsing superior zeromax de cinta de elástico 
para máquinas overlock. Una sola tensión con caja de control y soporte  
de sobre mesa universal. Incorpora sincro exterior. 995 

MK0001+MK0002 

Cables necesarios para instalar MK-1 en motores GD40 integrados  
en el cabezal. 99 
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Motores Ho Hsing

G-40-1-00-220CE 0A3022Y

Motor servo Ho Hsing con velocidad máxima programable y función  
de posicionamiento de aguja. Potencia 400w, sentido de rotación invertible.  
Incluye sincronizador exterior con soporte para todo tipo de máquina. 
Adaptable sólo en máquinas de pespunte y overlocks. 286 

G-60-1-00-220CE 0A3022Z

Motor servo Ho Hsing con velocidad máxima programable y función  
de posicionamiento de aguja. Potencia 600w, sentido de rotación invertible. 
Incluye sincronizador exterior con soportes para todo tipo de máquina. 
Adaptable para máquinas de triple arrastre, 2 agujas y recubridoras. 354 

G75-1-220-CE 0A3022E

Motor servo Ho Hsing con velocidad máxima programable y función de 
posicionamiento de aguja. Potencia 750w, sentido de rotación invertible. 
Incluye sincronizador exterior con soportes para todo tipo de máquina. 
Adaptable para máquinas de triple arrastre, 2 agujas y recubridoras. 396 

G-40-2-220-CE 0A7577B

Motor servo de 400w de potencia (para máquinas de pespunte y overlock) 
con funciones de posicionamiento de aguja y alzaprensatelas neumático. 
Incluye sincronizador exterior con soportes para cualquier tipo de máquina 
de coser. 352 

G-60-2-220-CE 0A7577C

Motor servo de 600w de potencia (para máquinas de triple arrastre,  
2 agujas y recubridoras) con funciones de posicionamiento de aguja  
y alzaprensatelas neumático. Incluye sincronizador exterior con soportes 
para cualquier tipo de máquina de coser. 396 

G75-2-220-CE 0A3022E1

Motor servo de 750w de potencia (para máquinas de triple arrastre,  
2 agujas y recubridoras) con funciones de posicionamiento de aguja  
y alzaprensatelas neumático. Incluye sincronizador exterior con soportes 
para cualquier tipo de máquina de coser. 418 
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i50-4-7W/C-200 0A7578CB

Motor servo de 400w de potencia para máquinas Juki DDL9000  
y Sewmaq SW-9000 con motor incorporado en el cabezal.  
Incluye, motor, caja de control, placa de pedal y programador exterior.  
Funciones: cortahilos, remates, alza prensatelas y retira hilos. 550¤

TD1A4-4-RJ-220(400W)CE/C-60M 0A7578B1

Motor servo económico de 400w de potencia para adaptar en máquinas 
Juki DDL-8700-7 con funciones cortahilos, remates, alza prensatelas  
y retira hilos. Incluye motor, caja de control y programador C-60M.  
No incluye sincronizador exterior (ya que debe aprovecharse  
el sincro interno que ya lleva el cabezal de origen). 645¤

TD1A4-4-RJ-220(600W)CE/C-60M 0A7578E1

Motor servo económico de 600w de potencia para adaptar en máquinas 
Juki DDL-5410-7 con funciones cortahilos, remates, alza prensatelas  
y retira hilos. Incluye motor, caja de control y programador C-60M.  
No incluye sincronizador exterior (ya que debe aprovecharse  
el sincro interno que ya lleva el cabezal de origen). 690¤

Motores servo Ho Hsing

TD1A4-4-RB-220(400W)/C200/600-29 0A7578A1

Motor servo económico de 400 w de potencia para adaptar en máquinas 
Brother, PFAFF y Dürkopp Adler de pespunte y similares con funciones  
cortahilos, remates, alzaprensatelas y retira hilos. Incluye motor, caja  
de control y programador C200. 645¤

TD1A4-4-RB-220(600W)/C200/600-29 0A7578C1

Motor servo económico de 600w de potencia para adaptar en máquinas 
Brother, PFAFF y Dürkopp Adler de transporte por aguja y para géneros 
pesados y similares con funciones cortahilos, remates, alzaprensatelas  
y retira hilos. Incluye motor, caja de control y programador C200.  690¤
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MH-4-11-220(600W)/C60M 0A7578D

Motor servo de 600w de potencia para máquinas Highlead con funciones 
de cortahilos, remates, alza prensatelas y retira hilos. Incluye programador 
C60-M pero no sincronizador exterior. 825 ¤

Motores servo Ho Hsing

i-90M-4BR-220CE/C-60M 0A7552G

Motor servo de 550w de potencia con señales de cortahilos, remates, 
alzaprensatelas y retirahilos. Incluye sincronizador exterior y programador 
C-60M. Adaptable a múltiples tipos de máquinas tales como recubridoras 
con cortahilos, pespunte, overlock, 1 y 2 agujas de pespunte, etc. 875 ¤ 
Sincronizador externo para i-90-4-220CE. (0A7551L) 75 ¤

i-90M-4-ED-220-CE 0A7552H

Motor servo de 750w de potencia con señales de cortahilos, remates, 
alzaprensatelas y retirahilos. Incluye sincronizador exterior y programador 
C-60M. Adaptable a máquinas de triple arrastre Dürkopp Adler 767,  
máquinas de lanzadera Barrel 204 y 205, etc. 950 ¤

i-90-4-13-220-CE 0A7577A

Motor servo de 750w de potencia con señales de cortahilos, remates,  
alza prensatelas y retirahilos. Incluye sincronizador exterior y programador 
C-60M. Adaptable a máquinas de triple arrastre tipo Juki SW-4510H-7  
y SW-4510H-25”-7. 950 ¤

i-70L-4-ED-220CE 0A7565N

Mini motor servo de potencia 750w equipado con caja de control, panel 
C60-M, motor y pedal. Para máquinas Dürkopp Adler 767 con señales para 
cortahilos, remates, alzaprensatelas, doble dial de puntada y posiciones 
para el dial de salto de prensatelas. Incluye sincronizador externo 1085 ¤

i-70M-DS-220-CE/C60-M 0A7551C

Mini motor servo de potencia 750w equipado con caja de control,  
panel C60-M, motor y pedal. Para máquinas Sewmaq SW-898H-7  
de triple arrastre con señales para cortahilos, remates, alzaprensatelas,  
doble dial de puntada y posiciones para el dial de salto de prensatelas. 
Incluye sincronizador externo. 1085 ¤

i-90-4-11-220CE/C-60M  0A7551AN

Motor servo de 550w de potencia señales cortahilos, remates, alza prensa-
telas y retitahilos. Incluye programador de costuras C-60M. Para máquinas 
Fomax-Mitsubishi con sincornizdor incluido en el volante.  875 ¤ 
Sincronizador exterior para i-90-4-11. (0A7551Y) 75 ¤
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HD40-3-U7-220 + SENSOR 0A7799I

Motor servo “direct drive” para máquinas overlock Kingtex UH9000.  
Incluye funciones de posicionamiento de aguja, cortacadenetas neumático, 
aspiración tejido recortado sobrante y alza prensatelas neumático.  
Incluye fotocélula para el ahorro de aire comprimido. 435 ¤

HD40-3-U7-220 0A7799K

Motor servo “direct drive” para máquinas overlock Kingtex UH9000.  
Incluye funciones de posicionamiento de aguja, cortacadenetas neumático, 
aspiración tejido recortado sobrante y alza prensatelas neumático.  380 ¤

Motores servo Ho Hsing

TD656-9-66-2-CE 0A7552I1

Motor servo “direct drive” de potencia 550w especial para recubridoras 
Pegasus y Sewmaq SW-562 con cortahilos superior e inferior y alzaprensa-
telas. Incluye sincronizador exterior. 865 ¤

TD656-9-90-2-CE 0A7552J1

Motor servo “direct drive” de potencia 550w especial para recubridoras 
Kingtex y Yamato con cortahilos superior e inferior y alzaprensatelas tanto  
neumáticos como eléctricos. Incluye sincronizador exterior. 865 ¤

TD655-0-U7-220 + SENSOR 0A7799OI2

Motor servo “direct drive” para máquinas overlock Kingtex UH9000  y 
UHF9000 de 400w de potencia. Funciones: posicionamiento de aguja, 
cortacadenetas neumático, aspiración del tejido recortado sobrante y alza 
prensatelas neumático. Incluye fotocélula para el ahorro de aire comprimido  
y reducción del ruido. 540 

i-90C-4-66-220 0A7552I

Motor servo especial para recubridoras Pegasus con cortahilos superior e 
inferior y alzaprensatelas.  
Incluye sincronizador exterior. 865 ¤

i-90C-4-DW-220 0A7552J

Motor servo especial para recubridoras Kingtex y Yamato con cortahilos  
superior e inferior y alzaprensatelas tanto neumáticos como eléctricos. 
Incluye sincronizador exterior. 865 ¤
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Motores Sewmaq

SW-550E 0A3022MJ

Motor servo universal con posibilidad de cambio del sentido de giro.  
Potencia 550w. 170 

SW-800E 0A3022ME

Motor servo universal con posibilidad de cambio del sentido de giro.  
Potencia 800w para máquinas pesadas. 195 

SW-UH9000 0A7799P

Motor servo incorporado en el cabezal para overlocks Kingtex UH9000 y 
Sewmaq SWD-834SM. 180 

SW-MO6700 0A7799R

Motor servo incorporado en el cabezal para overlocks Juki MO6700S/D. 180 

SW-MO6800 0A7799Q

Motor servo incorporado en el cabezal para overlocks Juki MO6800S. 180 
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Tubo para aire comprimido

TUBO DE AIRE  099259

Tubo de aire de 8x5 y 9 metros de largo.  12,50 

Manómetro

MANÓMETRO  PGR9003

Manómetro y toma de aire comprimido. 25,00 

SW-4R-LED-DOM 035039

Lámpara de LED’s para máquinas domésticas. 3 puntos de LED’s  
de potencia 0.5 W. Sistema de encaje por rosca. 4,50 

Bombillas Sewmaq

SW-4B-LED-DOM 035038

Lámpara de LED’s para máquinas domésticas. 3 puntos de LED’s  
de potencia 0.5 W. Sistema de encaje por bayoneta. 4,50 

SW-44B-LED-DOM 035032

Lámpara de LED’s para máquinas domésticas. Alta potencia 3 W  
con 26 puntos de LED’s. Sistema de encaje por bayoneta 6,50 
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SW-20LED SEP 035002

Lámpara de 20 LEDs con soporte magnético y brazo articulado  
de acero. Adaptable a cualquier modelo de máquina de coser.  
Transformador separado fuera del soporte magnético. 35 

SW-20LED+A03 035021

Lámpara de 20 LEDs con soporte magnético y brazo articulado de acero. 
Adaptable a cualquier modelo de máquina de coser. Incluye enchufe.

 
40 

Lámparas

SW-20 LED 035001

Lámpara de 20 LEDs con soporte magnético y brazo articulado de acero. 
Adaptable a cualquier modelo de máquina de coser. 30 

SW-20LED-SEP+A03 035029

Lámpara de 20 LEDs con soporte magnético y brazo articulado de acero. 
Adaptable a cualquier modelo de máquina de coser. Transformador  
separado fuera del soporte magnético. Incluye enchufe. 45 

SW-20LED+USB 

Lámpara de 20 LEDs con soporte magnético y brazo articulado  
de acero. Adaptable a cualquier modelo de máquina de coser.  
Transformador separado fuera del soporte magnético, con enchufe  
de LEDS. 35 
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SW-(10+10)-LED 036032

Lámpara de 10 LEDs de luz blanca y 10 LEDs de luz ultravioleta  
(para marcadores Lumi) con soporte magnético y brazo articulado  
de acero. Adaptable a cualquier modelo de máquina de coser. 39 

Lámparas

SW-2x(6i-LED) 036015

Lámpara de LEDs de 2 cabezales con 6 LEDs cada cabezal.  
Protegidos para evitar la entrada de aceite ó agua y alargar  
así la vida de la lámpara. 0,5 vatios. 28 

SW-11-LASER-CROSS 035023

Luz láser forma de cruz. 24 

SW-11-LASER-BAND 035034

Luz láser forma de línea. 24 

SW-11-LASER-POINT 035035

Luz láser forma de punto. 24 
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SW-27-LED 035007

Lámpara de LEDS para montar en la parte trasera de la máquina de coser.  
 42 

Lámparas

SW-FAN 035027

Ventilador eléctrico para refrescar al operario de la máquina de coser  
en los días cálidos. 38 

SW-30LED-A06 035033B / 035033

Lámpara de 30 LEDs con soporte para fijar en tableros de máquina  
de coser con brazo articulado de acero recubierto con plástico negro  
con 2 intensidades de luz. Incluye enchufe. Colores disponibles: 
Blanco 035033B 72 
Negro 035033

 
72 
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Máquinas de pespunte Kingtex

R

KLD-900-MQ/R 0A7358

Máquina de pespunte de 1 aguja con engrase automático. Equipada con 
motor servo, caja de control y programador táctil en el cabezal. Funciones: 
cortahilos, remates, retira hilos, alzaprensatelas, posicionamiento de aguja  
y luz de LEDs. Garfio pequeño, velocidad máxima 4.500 RPM, longitud 
máxima de puntada 5mm, para géneros finos y medios. 
Completa 990 

Panel táctil

Incorpora puerto USB.

Mediante el sistema de crotahilos de doble cuchilla se peuden realizar cortes 
de hilo cortos a 3 mm, reduciendo la carga de trabajo de los operarios.

R

KLD-1000AM 0A7259 

Máquina de pespunte de 1 aguja equipada con motor servo en el cabezal 
y cárter cerrado de aceite. Características: cortahilos y alzaprensatelas 
controlados por un único motor a paso, remates por motor paso a paso, 
alza prensatelas de levantamiento gradual por rodillera, cortahilos sin hilo 
sobrante por la parte inferior, 8 costuras programadas, cortahilos silencioso, 
retirahilos y sistema de tensión electrónico. 
Completa 1.175 

Sistema de cortahilos sin hilos 
sueltos en la parte inferior.

Costuras programadas

Incorpora puerto USB.
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RR

Nueva serie económica

R

UHD5004F-243-M14/Q 0A7754F 

Overlock de 2 agujas, 4 hilos (2x4) equipada con motor servo en el cabezal, 
función de posicionamiento de aguja y lámpara de LEDs. 
Completa 1.035 

UHD5005F-353-M16/Q 0A7754E 

Overlock de 2 agujas, 5 hilos (3x4) equipada con motor servo en el cabezal, 
función de posicionamiento de aguja y lámpara de LEDs. 
Completa 1.060 

UHD5005F-553-M16/Q 0A7754G 

Overlock de 2 agujas, 5 hilos (5x5) equipada con motor servo en el cabezal, 
función de posicionamiento de aguja y lámpara de LEDs. 
Completa 1.060 

UHD5004F-243-M14/KSC/Q 0A7754D 

Overlock de 2 agujas, 4 hilos (2x4) equipada con motor servo en el cabezal, 
función de posicionamiento de aguja, lámpara de LEDs, cortacadenetas lateral 
plano, alza prensatelas neumático, 2 sensores (frontal y trasero) y aspiración 
de la cadeneta y tejido recortado. 
Completa 1.550 

A. Abridor de tensión del hilo.

B.  Alza prensatelas y corta  
cadenetas neumáticos.
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Motor
Servo

Máquinas overlock con motor en el cabezal

Máquinas overlock Kingtex

UH-9004F-243-M14 0A7753D

Máquina overlock de alta velocidad (7.500 PPM) de 2 agujas y 4 hilos. 
Completa 1.380 

UH-9094F-243-H14 0A7762A

Máquina overlock (6.500 PPM) de 2 agujas y 4 hilos para coser género  
de punto de lana grueso. Incorpora cuchilla superior de corte de ángulo, más  
diferencial de arrastre y áncoras con agujeros más gruesos para coser con lana. 
Completa 1.605 

UH-9005F-353-M16 0A7798

Máquina overlock de alta velocidad (7.000 PPM) de 2 agujas y 5 hilos (3x5). 
Completa 1.505 

UH-9005F-553-M16 0A7799A

Máquina overlock de alta velocidad (7.000 PPM) de 2 agujas y 5 hilos (5x5). 
Completa 1.505 

UH-9004F-243-M14/HD40-3-U7  0A7753D + 0A7799K

Máquina overlock de alta velocidad (7.500 PPM) de 2 agujas y 4 hilos  
con motor Ho Hsing en el cabezal. 
Completa 1.750 

UH-9005F-353-M16/HD40-3-U7 0A7798 + 0A7799K

Máquina overlock de alta velocidad (7.000 PPM) de 2 agujas y 5 hilos (3x5) 
con motor Ho Hsing en el cabezal. 
Completa 1.900 

UH-9005F-553-M16/HD40-3-U7 0A7799A + 0A7799K

Máquina overlock de alta velocidad (7.000 PPM) de 2 agujas y 5 hilos (5x5) 
con motor Ho Hsing en el cabezal. 
Completa 1.900 

UH-9004F-243-M14/SS033/CV-08F2/HD40-3-U7 + 
SENSOR 0A7753I + 0A7799I

Máquina overlock de alta velocidad (7.500 PPM) de 2 agujas y 4 hilos  
con motor Ho Hsing en el cabezal. Equipada con alza prensatelas  
neumático, cortacadenetas y mecanismo de aspiración de tejido sobrante.  
Completa 2.100 

UH-9005F-353-M16/US040/CV-08F2/HD40-3-U7 + 
SENSOR 0A7798 + 0A7799I + KAV0028 + KIN0017D

Máquina overlock de alta velocidad (7.000 PPM) de 2 agujas y 5 hilos (3x5) 
con motor Ho Hsing en el cabezal. Equipada con alza prensatelas neumático, 
cortacadenetas y mecanismo de aspiración de tejido sobrante.  
Completa 2.350 

UH-9005F-553-M16/US040/CV-08F2/HD40-3-U7 + 
SENSOR 0A7799A + 0A7799I + KAV0028 + KIN0017D

Máquina overlock de alta velocidad (7.000 PPM) de 2 agujas y 5 hilos  
(5x5) con motor Ho Hsing en el cabezal. Equipada con alza prensatelas  
neumático, cortacadenetas y mecanismo de aspiración de tejido sobrante.  
Completa 2.350 

Motor
Servo

R

R

R
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Accesorios para máquinas overlock

R

TC021H  KIN0012A

Cortador de cinta y cadeneta 
electrónico para UH-9000  
series. Incorpora caja de control  
y pulsador eléctrico de dedo. 620  

CV-08F-2  KIN0017D

Saco de aspiración y accesorios  
necesarios para instalar en máquinas 
overlock: cortacadenetas, aspiración 
tejido sobrante recortado y alzapren-
satelas neumático. Para ser montado  
con motor servo. Cortacadenetas  
no incluido. 375 

R R

SS038  KIN0049B

Cortacadenetas neumático  
para UHF-9304 (lateral). 295 

US041  KIN0051

Cortacadenetas neumático  
para UHF-9005 (plano). 295  

SS037  KIN0049

Cortacadenetas neumático  
para UHF-9004 (lateral). 295  

R R

R R

SS033  KIN0049A

Cortacadenetas neumático  
para UH-9004 (lateral). 295  

US040  KAV0028

Cortacadenetas neumático  
para UH-9005 (plano). 295 
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UHD-9024A-243-M14 0A7753H

Máquina overlock de alta velocidad (7.000 PPM) de 2 agujas 4 hilos  
equipada con motor servo (Ho Hsing) incorporado en el cabezal con  
atacador automático de cadeneta. Equipada con pantalla táctil en color 
para seleccionar los diferente parámetros, cortacadeneta, alzaprensatelas  
y abre tensiones automáticos. 
Completa 7.380 

R

UH9304-05-M04/MC2-38-UH-EU 0A7726I+PUH0120

Máquina overlock de alta velocidad (8.000 PPM) de base cilíndrica  
equipada con alimentador electrónico de goma por motor paso a paso. 
Tensión del elástico controlado mediante programador. Abre tensiones, 
alzaprensatelas y cortacadenetas neumáticos. 
Completa 9.150 

Máquinas overlock especiales

R

R

UHD-9024C-243-M14 0A7753J

Máquina overlock de alta velocidad (7.500 PPM) de 2 agujas 4 hilos  
equipada con motor servo (Ho Hsing) incorporado en el cabeza y atacador 
semi automático de cadeneta. Equipada con panel para fijar parámetros, 
cortacadenetas, alzaprensatelas y abre tensiones automáticos. 
Completa 4.250 
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Máquinas overlock especiales

R

UHF-9304-243-M14 0A7626J

Máquina overlock de arrastre superior de base cilíndrica de 2 agujas 4 hilos 
para géneros medios y finos. Velocidad 6.500 PPM. 
Cabezal 3.350 

UHF-9004-243-M14 0A7726C

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas 4 hilos para géneros  
medios y finos. Velocidad 6.500 PPM. 
Cabezal 2.500 

UHF-9005-353-M16 0A7751

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas 5 hilos (3x5)  
para géneros medios y finos. Velocidad 6.000 PPM 
Cabezal 2.750 

UHF-9005-553-M16 0A7751A

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas 5 hilos (5x5)  
para géneros medios y finos. Velocidad 6.000 PPM 
Cabezal 2.750 

UHF-9105-553-X16/AG041 0A7775D

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas 5 hilos (5x5) para  
géneros pesados. Equipada con cuchilla de ángulo de widia, prensatelas  
de tractor, arrastre y áncoras especiales para coser género pesado.  
Velocidad 5.500 PPM. 
Cabezal 2.900 

R

UH-9034-503-M45 0A7761B

Máquina overlock de alta velocidad (5.000 PPM) de 2 agujas doble  
cadeneta para poner vivo en bolsillos interiores de pantalón de vestir.  
Vivo, entrada 2.54 mm y salida 6.4 mm. 
Completa 1.650 

TC021H KIN0012A

Cortacintas eléctrico accionado por micro pulsador manual para UH-9000.  
 660 

R

Máquinas overlock arrastre superior



27

UHF-9004-243-M14/TD655-0-U7-220-CE 0A7726C+0A7799O1

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas 4 hilos para géneros  
medios y finos equipada con motor servo Ho Hsing en el cabezal.  
Velocidad 6.500 PPM. 
Completa 2.850 

UHF-9005-353-M16/TD655-0-U7-220-CE 0A7751+0A7799O1

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas 5 hilos (3x5) para  
géneros medios y finos equipada con motor servo Ho Hsing en el cabezal.  
Velocidad 6.000 PPM. 
Cabezal  3.100 

UHF-9005-553-M16/TD655-0-U7-220-CE 0A7751A+0A7799O1

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas 5 hilos (5x5) para  
géneros medios y finos equipada con motor servo Ho Hsing en el cabezal.  
Velocidad 6.000 PPM. 
Cabezal  3.100 

UHF-9105-553-X16/AG041/TD655-0-U7-220-CE 
0A7775D+0A7799O1

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas 5 hilos (5x5) para géneros 
pesados. Equipada con motor servo Ho Hsing, cuchilla de ángulo de widia, 
prensatelas de tractor, arrastre y áncoras especiales para coser género pesa-
do. Velocidad 5.500 PPM equipada con motor servo Ho Hsing en el cabezal. 
Cabezal 3.250 

Overlock de arrastre superior motor incorporado

UHF-9004-243-M14/SS037/CV-28F-2/TD655-0-U7-
220-CE 0A7726C + 0A7799O1 + KIN0049 + KIN0017D

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas 4 hilos para géneros  
medios y finos equipada con motor servo Ho Hsing en el cabezal. Veloci-
dad 6.500 PPM. Equipada con alza prensatelas neumático, cortacadenetas 
y mecanismo de aspiración de tejido sobrante. Incorpora fotocélula para el 
ahorro de aire comprimido. 
Completa 3.750 

UHF-9005-553-M16/US041/CV-08F-2/TD655-0-U7-
220-CE 0A7751A + 0A7799O1 + KIN0051 + KIN0017D

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas 5 hilos (3x5) para  
géneros medios y finos equipada con motor servo Ho Hsing en el cabezal.  
Velocidad 6.000 PPM. Equipada con alza prensatelas neumático,  
cortacadenetas y mecanismo de aspiración de tejido sobrante.  
Incorpora fotocélula para el ahorro de aire comprimido. 
Completa 3.900 

UHF-9105-553-X16/AG041/US041/CV-08F-2/TD655-
0-U7-220-CE 0A7775 + 0A7799O1 + KIN0051 + KIN0017D

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas 5 hilos (5x5) para  
géneros pesados equipada con motor servo Ho Hsing en el cabezal.  
Con cuchilla de ángulo de widia, prensatelas de tractor, arrastre y áncoras 
especiales para coser género pesado. Velocidad 5.500 PPM. Equipada  
con alza prensatelas neumático, cortacadenetas y mecanismo de aspiración  
de tejido sobrante. Incorpora fotocélula para el ahorro de aire comprimido. 
Completa 3.900 

UHF-9304-243-M14/SS038/CV-68F-2/GD50-40-U7-
220-CE 0A7626J + 0A7799O1 + KIN0049B + KIN0017D

Máquina overlock de arrastre superior de base cilíndrica de 2 agujas  
4 hilos para géneros medios y finos equipada con motor servo Ho Hsing  
en el cabezal. Velocidad 6.500 PPM. Equipada con alza prensatelas  
neumático, cortacadenetas y mecanismo de aspiración de tejido  
sobrante. Incorpora fotocélula para el ahorro de aire comprimido. 
Completa 4.750 

R

R

MOTOR
SERVO

R

MOTOR
SERVO

MOTOR
SERVO
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R

Recubridoras de base plana

FTD-7000-0-356M/UFP-B1 0A7765E

Máquina de recubrir de base plana de 3 agujas con recubrimiento superior 
e inferior equipada con motor servo (Ho Hsing) en el cabezal y cortahilos 
superior e inferior y alzaprensatelas neumáticos. 
Completa 3.780 

R

FTD-7000-0-364M/UFE-B1 0A7765L

Máquina de recubrir de base plana de 3 agujas y 5 hilos con recubrimiento 
superior e inferior. Equipada con cortahilos superior e inferior  
y alzaprensatelas eléctricos. Mini motor servo Ho Hsing en el cabezal. 
Completa 3.750 

FTD-7000-0-364M/UFE-B3 0A7765K

Máquina de recubrir de base plana de 3 agujas y 5 hilos con recubrimiento 
superior e inferior. Equipada con cortahilos superior e inferior y retira hilos 
eléctricos. Mini motor servo Ho Hsing en el cabezal. 
Completa 3.750 

FT-7000-0-356M 0A7765A

Máquina recubridora de base plana de 3 agujas y 5 hilos con recubrimiento 
superior e inferior. Velocidad máxima 6.000 PPM. 
Cabezal 2.250 

R
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FT-7003-0-356M 0A7766A

Máquina de recubrir de collarines de base plana de 3 agujas  
con recubrimiento superior e inferior. 
Cabezal 2.280 

FT-7003-056M/TCP-1 0A7766D

Máquina de recubrir de collarines de base plana de 3 agujas  
con recubrimiento superior e inferior equipada con cortador  
de guillotina neumático de accionamiento por micro de rodillera. 
Cabezal 2.650 

R

Recubridora de collarines

FTD-7003-0-356M/TC009/SE005/AL03B 0A7766R

Máquina de recubrir de base plana para ribetear equipada con mecanismo 
de corte de guillotina neumático activado por fotocélula y controlado  
mediante panel. Incorpora alzaprensatelas neumático. Recubrimiento  
superior e inferior. Motor servo Ho Hsing en el cabezal. 
Completa  3.900 

R



30

R

Recubridoras doble arrastre base plana

FTU-7003-0-356M/TCP-1 0A7766Q

Máquina de recubrir de collarines de base plana de arrastre superior  
de 3 agujas con recubrimiento superior e inferior equipada con motor  
servo (Ho Hsing) en el cabezal y cortador de guillotina neumático  
de accionamiento por micro de rodillera. 
Completa 5.820* 

R

FT-7069-0-356M 0A7794B

Máquina de base plana para coser puntilla en ropa interior de mujer,  
3 agujas, recubrimiento superior e inferior. Equipada con alimentador  
mecánico de goma superior y recortador de tejido inferior. 
Cabezal 3.250 

R

Recubridoras de puntilla

FTU-7000-0-356M/UFP-1B 

Máquina de recubrir de base plana de arrastre superior de 3 agujas  
con recubrimiento superior e inferior equipada con motor servo (Ho Hsing) 
en el cabezal y cortahilos superior e inferior y alzaprensatelas neumáticos. 
Completa 5.820* 
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FTD-7069-3-356M/TC009/SE005/AL03B 0A7794G

Máquina de recubrir de base plana equipada con mecanismo alimentador 
de goma electrónico controlado mediante panel. Incorpora cuchilla de corte 
lateral del tejido sobrante, alzaprensatelas neumático y corte de guillotina 
activado y controlado mediante fotocélula. Recubrimiento superior  
e inferior. Motor servo Ho Hsing incorporado en el cabezal. 
Completa  6.030 

R

KI+CV KIR0005 + KIN0017

Cortacadenetas neumático por succión para series FT-7000. 
Completa 750 

Recubridoras de puntilla

R

R

FT-7010-0-388M 0A7791

Máquina de recubrir de base plana de tres agujas doble cadeneta  
y recubrimiento superior para la costura de bolsillos de tejano. 
Completa 2.850 

FT-7002-0-264M/TB 0A7789

Máquina de recubrir de base plana de 2 agujas doble cadeneta (6,4 mm)  
con embudo de alimentación superior de tira para refuerzos. 
Cabezal 2.850 

R

Recubridoras especiales
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Recubridora base cilíndrica

R

CTD-9000-0-356M/UCP-B1 0A7759A

Máquina de recubrir de base cilíndrica de 3 agujas con recubrimiento  
superior e inferior equipada con motor servo (Ho Hsing) en el cabezal  
y cortahilos superior e inferior y alzaprensatelas neumáticos. 
Completa 4.150 

CTD-9060-0-460M/UCP-BA 0A7759H

Máquina de recubrir de base cilíndrica de 4 agujas (galga 6,0 mm)  
con recubrimiento superior e inferior equipada con motor servo (Ho Hsing)  
en el cabezal y cortahilos superior e inferior y alzaprensatelas neumáticos. 
Completa 4.050 

R

CTD-9000-0-356M/UCP-B1/RP-03 0A7759E

Máquina de recubrir de base cilíndrica de 3 agujas con recubrimiento  
superior e inferior equipada con motor servo (Ho Hsing) en el cabezal, 
cortahilos superior e inferior y alzaprensatelas neumáticos. Incorpora puller 
trasero de arrastre. 
Completa 4.500 

CT-9000-0-356M 0A7763A

Máquina de recubrir de base cilíndrica de alta velocidad, 3 agujas  
y 5 hilos con recubrimiento superior e inferior. 
Cabezal 1.800 

R
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CTD-9311-0-356M/CV017A/UCP-B1/UN001 0A7784E

Máquina de recubrir de base cilíndrica de 3 agujas con cuchilla para  
recortar sobrantes de bajos de camisetas, polos y similares con recubrimiento  
superior e inferior equipada con motor servo (Ho Hsing) en el cabezal  
y cortahilos superior e inferior y alzaprensatelas neumáticos. Incluye saco 
para tejido sobrante, guía neumática y 4ª electroválvulas para separar  
las señales de cortahilos superior e inferior. 
Completa 4.580 

R

CTD-9713-0-356M/UCP-D1 0A7785D

Máquina de base cilíndrica pequeña (6 de ancho máximo y circunferencia 
de 18 cm) de 3 agujas con recubrimiento superior e inferior equipada  
con motor Ho Hsing en el cabezal, cortahilos inferior y superior  
neumáticos y alzaprensatelas neumático. Para costuras planas en general. 
Completa  5.460 

R

CTD-9811-0-356S1/UCP-D1 0A7784J

Máquina de base cilíndrica pequeña de 3 agujas con recubrimiento superior 
e inferior equipada mecanismo recortador del tejido sobrante al realizar 
bajos de camisetas y similares. Incorpora motor sistema de aspiración  
del tejido sobrante recortado, motor Ho Hsing en el cabezal, cortahilos  
inferior y superior neumáticos y alzaprensatelas neumático.  
Circunferencia del brazo de 26 cm. 
Completa 6.250 

R

Otras recubridoras de base cilíndrica



34

R

Otras recubridoras de base cilíndrica

CTU-9011-0-356M/UCP-B1/FB-1 0A7759J

Máquina de base cilíndrica de 3 agujas con recubrimiento superior e inferior 
de arrastre superior equipada con motor Ho Hsing en el cabezal, cortahilos 
inferior y superior neumáticos y alzaprensatelas neumático. Para costuras 
planas en general. 
Galgas disponibles: 5,2 mm 0A7799B1  
 6 mm 0A7799B 
Completa   6.210* 

CTU-9311-0-356M/UCP-B1-FB-13 0A7784F

Máquina de base cilíndrica pequeña de 3 agujas con recubrimiento superior 
e inferior equipada de arrastre superior (doble arrastre) con mecanismo 
recortador del tejido sobrante al realizar bajos de camisetas y similares. 
Incorpora motor sistema de aspiración del tejido sobrante recortado,  
motor Ho Hsing en el cabezal, cortahilos inferior y superior neumáticos  
y alzaprensatelas neumático. 
Completa 6.860* 

R

CTD-9085-0-364M/UCP-B1/CV-07A/RP-03 0A7759F1

Máquina de recubrir de base cilíndrica de 3 agujas con recubrimiento  
superior e inferior equipada con motor servo (Ho Hsing) en el cabezal,  
cortahilos superior e inferior y alzaprensatelas neumáticos. Incorpora  
cuchilla de corte del tejido sobrante del lado derecho, puller trasero  
de arrastre para de goma cerrada en cinturas de bóxers. 
Cabeza 6.595 

R

Recubridoras de doble arrastre de base cilíndrica

RTP-AF20 PUH0028

Rodillo neumático para poner goma en recubridora de base cilíndrica. 660 
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CTU-9713-0-356M/UCP-FB1 0A7785C

Máquina de base cilíndrica pequeña (6 de ancho máximo y circunferencia 
de 18 cm) de 3 agujas con recubrimiento superior e inferior de arrastre  
superior (doble arrastre) equipada con motor Ho Hsing en el cabezal,  
cortahilos inferior y superior neumáticos y alzaprensatelas neumático.  
Para costuras planas en general. 
Completa 7.420* 

Recubridoras de doble arrastre de base cilíndrica

R

CTU-9811-0-356S1/UCP-FD/CV17A/TL 0A7784M

Máquina de base cilíndrica pequeña, arrastre superior y 3 agujas con  
recubrimiento superior e inferior equipada mecanismo recortador del tejido 
sobrante al realizar bajos de camisetas y similares. Incorpora motor sistema 
de aspiración del tejido sobrante recortado, motor Ho Hsing en el cabezal, 
cortahilos inferior y superior neumáticos y alzaprensatelas neumático.  
Circunferencia del brazo de 26 cm. 
Completa 8.315* 

R

CTU-9111-0-356M/UCP-FS1 0A7784Q

Máquina de recubrir de doble arrastre de base cilíndrica extra pequeña  
de circunferencia 110 mm. Recubrimiento superior e inferior. Equipada  
con motor servo y caja de control en el cabezal, cortahilos superior  
e inferior neumáticos y alza prensatelas neumático. 
Completa  9.150 

Circunferencia 110 mm

R
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Máquina flat lock

R

NTD-6712-M6/TT-S34/CV-014/TC-13/S4 

Máquina flat lock de 4 agujas y 6 hilos con recubrimiento superior e inferior. 
Recorta ambos tejidos derecho e izquierdo. Equipada con mini motor servo 
Ho Hsing incorporado en el cabezal, aspirador de tejidos sobrantes,  
guillotina neumática automática (mediante fotocélula) corta cadenetas 
situada en la parte trasera del prensatelas y alzaprensatelas neumático. 
Galga 6 mm 0A7799B1  
Galga 5,2 mm 0A7799B2 
Completa  7.350* 

R

Recubridoras de brazo frontal

VLD-1513-0-356M/UVP-X1 0A7759O

Máquina de recubrir cilíndrica de costura frontal de brazo largo para  
la costura y sobrecarga de todo tipo de prendas de punto tubulares  
tales como prendas deportivas. Recubrimiento superior e inferior.  
Equipada con 3 agujas, 5,6 mm, motor servo en el cabezal, cortahilos  
superior e inferior neumáticos y alza prensatelas neumático. 
Completa 4.900 

Circunferencia 185 mm
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R

R

Máquinas de cadeneta agujas múltiple

MTD-4504P-064/UT04A/AL004 0A7788D

Máquina de base cilíndrica de 4 agujas de doble cadeneta equipada  
con puller trasero de arrastre, cortahilos y alzaprensatelas automáticos. 
Incluye mini motor servo Ho Hsing incorporado en el cabezal. 
Completa 5.850* 

MT-4504P 0A7787/A/B/C/D

Máquina de 4 agujas doble cadeneta de base cilíndrica equipada  
con puller trasero de arrastre. 
Cabezal 1.850 

MT-4504PMD 0A7788/A/B/C

Máquina de 4 agujas doble cadeneta de base cilíndrica equipada  
con puller trasero de arrastre y alimentador delantero de elástico. 
Cabezal 2.150 
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MT-4512P-064 0A7795

Máquina de base cilíndrica de 12 agujas de doble cadeneta equipada con 
puller trasero de arrastre. Galga 6,4 mm (1/4”). 
Cabezal 2.350 

Chainstitch machines

R

R

MTD-4512P-064/UT04A/AL004 0A7795B

Máquina de base cilíndrica de 12 agujas de doble cadeneta equipada  
con puller trasero de arrastre, cortahilos y alzaprensatelas automáticos. 
Incluye mini motor servo Ho Hsing incorporado en el cabezal. 
Completa 6.600* 
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JUKI DDL-8100E 0A7720

Máquina de pespunte de 1 aguja para géneros medios, longitud  
de puntada 5mm. 
Completa con motor SW-550E  500 

JUKI DDL-8000ASM-SN-BN 0A7743

Máquina de pespunte de 1 aguja para géneros medios, longitud de punta-
da 5mm, equipada con motor servo incorporada en el cabezal. Funciones: 
cortahilos, remates, retira hilos y alzaprensatelas AK-85. 
Completa 1.150 

JUKI DDL-8700-7 0A77141

Máquina de pespunte de 1 aguja para géneros medios, longitud de puntada 
5mm, equipada con motor servo Ho Hsing TD1A4-RJ-220(400W)CE. Fun-
ciones: cortahilos, remates, retira hilos y alzaprensatelas AK-85 
Completa 1.200 

JUKI DDL-8700H-7 0A77142

Máquina de pespunte de 1 aguja para géneros pesados, longitud de puntada 
5mm, equipada con motor servo Ho Hsing TD1A4-RJ-220(400W)CE. Fun-
ciones: cortahilos, remates, retira hilos y alzaprensatelas AK-85 
Completa 1.250 

JUKI DDL7000AS-7 0A7714J

Máquina de pespunte de 1 aguja para géneros medios, longitud de punta-
da 5mm, equipada con motor servo incorporada en el cabezal. Funciones: 
cortahilos, remates, retira hilos y alzaprensatelas AK-85. 
Completa 890 
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JUKI DLN-5410N-7-WB 

Máquina de pespunte de 1 aguja transporte por aguja y diente para géneros 
medios, longitud de puntada 5mm, equipada con motor servo Ho Hsing 
TD1A4-RJ-220(600W)CE. Funciones: cortahilos, remates, retira hilos y alza-
prensatelas AK-85. 
mejorados. 
Completa 3.200 

JUKI DU-1541 

Máquina de 1 aguja triple arrastre, garfio de gran capacidad, máxima longi-
tud de puntada 9mm. Motor servo SW-800E (800w). 
Completa 2.700 

JUKI DU-1181-N 

Máquina de 1 aguja transporte por prensatelas y diente, longitud máxima de 
puntada 9mm y engrase automático. Con motor servo SW-800E (800w). 
Completa  1.170 

JUKI DU-1481-7 

Máquina de 1 aguja transporte por prensatelas y diente, garfio de gran 
capacidad, puente más largo 33,50cm, longitud máxima de puntada 9mm 
y engrase automático. Motor servo en le cabezal, caja de control y panel in-
coroprados en el cabezal. Funciones: cortahilos, remates y alzaprensatelas.
Completa 3.150 
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JUKI MO-6814S-BE6-34H/Q143 0A7738+0A7799R

Máquina overlock de 2 agujas 4 hilos.mejorados. 
Completa con motor servo en el cabezal Sewmaq SW-MO6800 925 

JUKI MO-6816S-DE6-30H 0A7741+0A7799R

Máquina overlock de 2 agujas 5 hilos (3x4). 
Completa con motor servo en el cabezal Sewmaq SW-MO6800 1.025 

JUKI MO-6714DA-BE6-34H/Q143 0A7715B+0A7799Q

Máquina overlock de 2 agujas 4 hilos. Engrase semi-seco. 
Completa con motor servo en el cabezal Sewmaq SW-MO6700 1.200 

JUKI MO-6716DA-DE6-30H 0A7717+0A7799Q

Máquina overlock de 2 agujas 5 hilos (3x4). Engrase semi-seco. 
Completa con motor servo en el cabezal Sewmaq SW-MO6700 1.300 

JUKI MO-6716DA-FF6-50H 0A7716+0A7799Q

Máquina overlock de 2 agujas 5 hilos (5x5). Engrase semi-seco. 
Completa con motor servo en el cabezal Sewmaq SW-MO6700 1.300 



42

JUKI LK-1900SSS/MC673NS-AA4 

Máquina electrónica de presillas de campo máximo de costura  
40 x 30mm.mejorados. 
Completa 4.450 

JUKI LBH-1790SS/MC603NS-A4A 

Máquina electrónica de ojales de camisería multicorte. Máxima longitud  
ojal 31.8mm. 
Completa 5.650 

JUKI MB-1377-12S-BB5 

Máquina de coser botones de cadeneta con motor integrado, cortahilos, 
nudo al final (evitar se descosa el botón). Posibilidad de coser botones de 2 
y 4 agujeros en recto y de 4 agujeros en cruz. 
Completa  3.550  

JUKI LK-1903SSS-301/MC673NS-A4A 

Máquina de coser botones electrónica con bobina.. 
Completa 4.250 

 
*Nota: 
 otros modelos: consultar precio.
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Máquinas de pespunte

SWD-Q1  0A7701

Máquina de pespunte de 1 aguja equipada con motor servo, caja de control  
y programador incorporados en el cabezal. Con posicionamiento de aguja, 
luz de LEDs y puerto USB. Para géneros finos y medios, longitud  
de puntada 4 mm.  
Completa 650 

SWD-Q1-L  0A7701A

Máquina de pespunte de 1 aguja equipada con motor servo, caja de control  
y programador incorporados en el cabezal. Con posicionamiento de  
aguja, luz de LEDs y puerto USB. Para géneros medios y gruesos,  
longitud de puntada 6,3 mm.  
Completa 680 

USB

SWD-Q5  0A7700 inglés / 0A7700B español / 0A7700C portugués

Máquina de pespunte de 1 aguja equipada con motor servo, caja de control  
y programador incorporados en el cabezal. Funciones: cortahilos, remates, 
retira hilo y alzaprensatelas. Con posicionamiento de aguja, luz de LEDs  
y puerto USB. Para géneros finos y medios, longitud de puntada 4 mm. 
Completa 850 

SWD-Q5-L  0A7700A

Máquina de pespunte de 1 aguja equipada con motor servo, caja de control  
y programador incorporados en el cabezal. Funciones: cortahilos, remates, 
retira hilo y alzaprensatelas. Con posicionamiento de aguja, luz de LEDs  
y puerto USB. Para géneros medios y gruesos, longitud de puntada 6,3 mm. 
Completa 880 

USB

Speaking

SWD-Q5-Ft-M                                           0A7700D

Máquina de pespunte de 1 aguja equipada motor servo en el cabezal. In-
corpora motor paso a paso para el movimiento de los dientes de arrastre 
y alzaprensatelas. Equipada con cortahilos, alzaprensatelas, retira hilos, 
puerto USB y luz de LED’s. Posibilidad de combinar diferentes largos de 
puntadas para realizar puntadas decorativas. 
Completa 910 

Costuras programadas
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Máquinas de pespunte

SWD-5580-H 0A7736A

Máquina de pespunte de 1 aguja con engrase automático. Garfio gran  
capacidad, velocidad 2.500 PPM, longitud máxima de puntada 8 mm  
para géneros medios y gruesos. 
Completa  800 

SWD-Q6  0A7703

Máquina de pespunte de 1 aguja equipada con motor servo, caja de control  
y programador incorporados en el cabezal. Con sistema de engrase de 
cárter cerrado. Funciones: cortahilos, remates, retira hilo y alza prensatelas 
automáticos. Con posicionamiento de aguja, luz de LEDs y puerto USB.  
Para géneros medios, longitud de puntada 4 mm. 
Completa 890 

Habla

USB

SWD-5580H-7 0A7736

Máquina de pespunte de 1 aguja con engrase automático. Equipada  
con motor servo en el cabezal con funciones de cortahilos, remates,  
retira hilos, alzaprensatelas, posicionamiento aguja y luz LEDs. Incluye  
programador. Garfio de gran capacidad, velocidad 2.500 PPM, longitud 
máxima de puntada 8 mm para géneros pesados y calzado. 
Completa 1.250 

SWD-A8  0A7701B

Nuevo tipo de máquina de pespunte de 1 aguja equipada con motor en el 
cabezal y engrase automático por bomba de aceite. Equipada con función 
de cortahilos automático, remates, retirahilos, alzaprensatelas (incorporado 
en el interior del cabezal), luz de LED, función de habla y puerto USB.  
Para materiales finos, medios y pesados. 750 

USB

Máquinas de pespunte garfio gran capacidad 

Máquina de pespunte económica
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SWD-6720-7 0A7628X

Máquina de pespunte de 1 aguja transporte por aguja y diente, garfio  
pequeño, engrase automático, velocidad 4.500 PPM, longitud de puntada  
4 mm, géneros finos y medios. Equipada con motor servo, caja de control  
y panel dentro del cabezal. Funciones: cortahilos, remates, retirahilos  
y alzaprensatelas. 
Completa 1.450 

SWD-6720H-7 0A7628X1

Máquina de pespunte de 1 aguja transporte por aguja y diente, garfio gran 
capacidad, engrase automático, velocidad 3.500 PPM, longitud de puntada 
5 mm, géneros medios y gruesos. Equipada con motor servo, caja de  
control y panel dentro del cabezal. Funciones: cortahilos, remates,  
retirahilos y alzaprensatelas. 
Completa 1.650 

SWD-6720 0A7612C

Máquina de 1 aguja con doble arrastre por aguja y diente, motor incorporado 
en el cabezal (direct drive, servo motor), garfio de capacidad pequeña, pun-
tada máxima de 4 mm y velocidad 4.500 PPM. Para géneros finos y medios. 
Completa 1.045 

SWD-6720L 0A7612D  

Máquina de 1 aguja con doble arrastre por aguja y diente, motor incorporado 
en el cabezal (direct drive, servo motor), garfio capacidad pequeña, puntada 
máxima de 5 mm y velocidad 3.500 PPM. Para géneros medios y gruesos. 
Completa 1.075 

SWD-6720H 0A7612E

Máquina de 1 aguja con doble arrastre por aguja y diente, motor incorporado 
en el cabezal (direct drive, servo motor), garfio de gran capacidad, puntada 
máxima de 5 mm y velocidad 2.800 PPM. Para géneros gruesos. 
Completa 1.120 

Máquinas de pespunte transporte por aguja y diente

SWD-6710-7/P 0A7628X+PUL0121

Máquina de pespunte de 1 aguja arrastre por diente y aguja con lubrificación  
automática. Equipada con puller trasero de arrastre y motor incorporado  
en el cabezal. Funciones: cortahilos, remates, retira hilo y alza prensatelas 
automáticos. Garfio pequeño, velocidad máxima 5000 PPM, máxima  
longitud de puntada 4mm, para materiales finos/medios. 
Completa 1.695 

Máquina de pespunte transporte por aguja y diente con puller
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Máquina de puente largo

Máquinas de 2 agujas arrastre por aguja y diente

SW-2220 0A7623B

Máquina pespunte de 2 agujas transporte por aguja y diente equipada  
con engrase automático. Garfios de capacidad pequeña, longitud  
de puntada 5 mm, para géneros finos y medios, velocidad máxima  
3.500 PPM. 
Completa 1.755 

SW-2220H 0A7624

Máquina pespunte de 2 agujas transporte por aguja y diente equipada  
con engrase automático. Garfios de gran capacidad, longitud de puntada  
7 mm, para géneros gruesos, velocidad máxima 3.000 PPM. 
Completa 1.990 

SWD-6772-7 0A7632E

Máquina de 1 aguja de arrastre por diente de coser y cortar de engrase  
automático. Equipada con motor servo, caja de control y panel incorporados 
en el cabezal. Funciones: cortahilos, remates, retira hilo y alzaprensatelas. 
Equipada con luz de LEDs. Garfio pequeño, velocidad 4.500 PPM, longitud 
máxima de puntada 5 mm, para géneros finos y medios. 
Completa  1.650 

SWD-6773-7 0A7632D

Máquina de 1 aguja de arrastre por aguja y diente de coser y cortar  
de engrase automático. Equipada con motor servo, caja de control y panel 
incorporados en el cabezal. Funciones: cortahilos, remates, retira hilo  
y alzaprensatelas. Equipada con luz de LEDs. Garfio pequeño, velocidad  
4.500 PPM, longitud máxima de puntada 5 mm, para géneros finos y medios. 
Completa  1.850 

Máquina de coser y cortar

SWD-6710P-33”-7 0A7628X2

Máquina de pespunte de 1 aguja de puente largo equipada con puller  
electrónico trasero de arrastre. Funciones: cortahilos, atacados, retira hilos  
y alzaprensatelas automáticos. Motor, caja de control y panel incorporados 
en el cabezal. Espacio de trabajo bajo el puente 83 cm. 
Completa  2.750 
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SW-2220-3 0A7625

Máquina pespunte de 2 agujas desembragables de transporte por aguja  
y diente equipada con engrase automático, garfios de capacidad pequeña, 
longitud de puntada 5 mm, para géneros finos y medios, velocidad máxima 
3.500 PPM. 
Completa 2.345 

SW-2220H-3 0A7626

Máquina pespunte de 2 agujas desembragables de transporte por aguja  
y diente equipada con engrase automático. Garfios de gran capacidad,  
longitud de puntada 7 mm, para géneros gruesos, velocidad máxima  
3.000 PPM. 
Completa 2.465 

Máquinas de 2 agujas arrastre por aguja y diente

SWD-R5-2-7 0A7643J

Máquina pespunte de 2 agujas transporte por aguja y diente equipada  
con engrase automático. Garfios de capacidad pequeña, longitud  
de puntada 5 mm, para géneros finos y medios, velocidad máxima  
3.500 PPM. Equipada con motor incorporado en el cabezal, cortahilos,  
remates, alza prensatelas y retira hilos. 
Completa  3.200 

SWD-R5-2H-7 0A7643K

Máquina pespunte de 2 agujas transporte por aguja y diente equipada con 
engrase automático. Garfios de gran capacidad, longitud de puntada 7 mm, 
para géneros gruesos, velocidad máxima 3.000 PPM. Equipada con motor 
incorporado en el cabezal, cortahilos, remates, alzaprensatelas y retira hilos. 
Completa  3.450 

SWD-R5-3-7 0A7643P

Máquina pespunte de 2 agujas desembragables de transporte por aguja  
y diente equipada con engrase automático. Garfios de capacidad pequeña, 
longitud de puntada 5 mm, para géneros finos y medios, velocidad máxima 
3.500 PPM. Equipada con motor incorporado en el cabezal, cortahilos,  
remates, alzaprensatelas y retira hilos. 
Completa 3.250 

SWD-R5-3H-7 0A7643Q

Máquina pespunte de 2 agujas desembragables de transporte por aguja  
y diente equipada con engrase automático. Garfios de gran capacidad, 
longitud de puntada 7 mm, para géneros gruesos, velocidad máxima  
3.000 PPM. Equipada con motor incorporado en el cabezal, cortahilos,  
remates, alzaprensatelas y retira hilos. 
Completa 3.500 
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SWD-840H 0A7611G

Máquina de 1 aguja de transporte por prensatelas y diente equipada  
con motor servo en el cabezal. Engrase automático por bomba, longitud  
de puntada 8 mm, velocidad máxima 2.000 PPM. Garfio vertical de gran 
capacidad. 
Completa 1.210 

Máquinas de doble arrastre por pata y diente para fruncir

SW-842-7 0A7615B

Máquina de 1 aguja, doble arrastre por pata y diente equipada con cortahilos, 
remates automáticos y alzaprensatelas. Equipada con diferencial para  
realizar fruncidos. Motor servo. Velocidad a 4.000 PPM. Máxima longitud  
de puntada 5 mm. 
Completa  3.850 

Máquinas de transporte por prensatelas y diente

SWD-840H-7 0A7611N1

Máquina de pespunte de 1 aguja de arrastre por prensatelas  
y diente equipada con engrase automático por bomba de aceite.  
Motor, caja de control y panel todos incorporados en el cabezal.  
Funciones: cortahilos, remates y alzaprensatelas todos electrónicos. 
Completa 1.380 
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SWD-848H-7 0A7611U+065019

Máquina de coser de doble arrastre por prensatelas y diente de brazo  
largo de 33,5 cm. Espacio disponible bajo el brazo 17 cm. Velocidad  
máxima 2.000 PPM. Equipada con engrase automático por bomba  
de aceite y motor de 750 w incorporado en el cabezal. Funciones:  
cortahilos, remates y alzaprensatelas automáticos eléctricos.  
Caja de control y programador incorporados en el cabezal. 
Completa 1.650 

17 cm 

33,5 cm 

Máquinas de transporte por prensatelas y diente

SWD-206H 0A7610

Máquina de 1 aguja triple arrastre con garfio vertical de gran capacidad 
equipada con motor incorporado en el cabezal y lámpara de LEDs.  
Motor y caja de control todos dentro del cabezal. Engrase automático  
por bomba de aceite. Velocidad máxima 2.000 PPM. Potencia del  
motor 750 W. 
Completa 1.390 

Máquinas de triple arrastre

SWD-206H-7 0A7611S

Máquina de 1 aguja triple arrastre con garfio vertical de gran capacidad 
equipada con motor incorporado en el cabezal y lámpara de LEDs. Fun-
ciones: cortahilos, remates y alzaprensatelas electrónicos (no precisa de 
conexión a compresor de aire). Motor, caja de control y programador todos 
dentro del cabezal. Engrase automático por bomba de aceite. Velocidad 
máxima 2.000 PPM. Potencia del motor 750 W. 
Completa 2.100 



50

Máquinas de triple arrastre

SWD-206H-18”-7 0A7611

Máquina de 1 aguja triple arrastre con garfio vertical de gran capacidad  
de puente largo 18” (46 cm) equipada con motor incorporado  
en el cabezal y lámpara de LEDs. Funciones: cortahilos, remates  
y alzaprensatelas electrónicos (no precisa de conexión a compresor  
de aire). Motor, caja de control y programador todos dentro del cabezal.  
Engrase automático por bomba de aceite. Velocidad máxima 2.000 PPM. 
Potencia del motor 750 W. 
Completa 2.590 

46 cm

12,6 cm

SW-4410H 0A7604

Máquina de 1 aguja, triple arrastre, garfio horizontal de gran capacidad. 
Equipada con engrase automático. Longitud de puntada 9 mm.  
Completa 1.900 

SW-4420H 0A7604H / 0A7604C / 0A7604J / 0A7604I / 0A7604F

Máquina de 2 agujas, triple arrastre, garfios horizontales de gran capacidad, 
equipada con engrase automático. Disponible en todas las galgas  
(16, 19mm etc). Longitud de punta 9 mm. Disponible en las siguientes galgas:   
1/4” (6.4 mm) 0A7604H 
3/8” (9.5 mm) 0A7604C 
7/16” (11 mm) 0A7604J 
1/2” (12 mm) 0A7604I 
5/8” (15.8 mm) 0A7604F 
Completa  2.250 

SW-1245H 0A7459W

Máquina de triple arrastre de 1 aguja de base plana equipada con garfio 
horizontal de gran capacidad tipo Pfaff. Lubricación automática del garfio, 
bobinador integrado en el cabezal. Máxima longitud de puntada: 8 mm. 
Adecuada para la costura de tapicería, piel y textiles. 
Completa 2.250 

SW-1245H/V 0A7459X

Máquina de base plana de 1 aguja y triple arrastre tipo Pfaff equipada  
con mecanismo para ribetear. Longitud de puntada 8 mm. 
Completa 2.650 

SW-4420H-3 0A7631K

Máquina de 2 agujas, triple arrastre, desembragable, garfio horizontal de 
gran capacidad. Equipada con engrase automático. Disponible en todas las 
galgas habituales. Longitud de puntada 9 mm. 
Completa 3.005 
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Máquinas 1 y 2 agujas de triple arrastre

SW-1510H 0A7459Y

Máquina económica tipo Juki de 1 aguja triple arrastre con garfio horizontal 
de gran capacidad. Equipada con dial grande de presión de prensatelas.  
Longitud de puntada 9 mm. 
Completa 1.945 

SW-1520H 0A7459Q / 0A7459Q2 / 0A7459Q1

Máquina económica tipo Juki de 2 agujas triple arrastre con garfios  
horizontales de gran capacidad. Incorpora dial grande de presión  
de prensatelas. Longitud de puntada 9 mm. 
Galgas disponibles: 1/4” (6.4mm) 0A7459Q 
 3/8” (9.5mm) 0A7459Q2 
 5/8” (15.8mm) 0A7459Q1 
Completa   2.345 

SW-1510H-7 0A7459N

Máquina tipo Juki de 1 aguja triple arrastre con garfio horizontal de gran 
capacidad. Incorpora dial grande de presión de prensatelas. Longitud  
de puntada 9 mm. Equipada con cortahilos eléctrico y remates, abre  
tensiones y alza prensatelas neumático. Motor servo Ho Hsing  
i90-4-13-220CE de 750 W. 
Completa 3.100 

SW-1520H-7 0A7459S1

Máquina tipo Juki de 2 agujas triple arrastre con garfios horizontales  
de gran capacidad. Incorpora con dial grande de presión de prensatelas.  
Longitud de puntada 9 mm. Equipada con cortahilos eléctrico y remates, 
abre tensiones y alza prensatelas neumático. Motor servo Ho Hsing  
i90-4-13-220CE de 750 W. 
Completa 3.850 

SW-4520H-3-7 0A7460 / 0A7459V

Máquina de coser de dos agujas y triple arrastre con mecanismo de barra 
de aguja desembragable para la costura de ángulos y esquinas. Equipada 
con cortahilos y abre tensiones eléctricos y remates, alzaprensatelas y dial 
superior de salto del prensatelas neumáticos. Incluye motor servo Ho Hsing 
modelo i90-4-LU-220CE de 750 w de potencia con panel de programación.  
Galgas disponibles: 5/16” (8 mm) código 0A7460 
 3/8” (10 mm) código 0A7459V 
Completa   5.120 

255 mm

110 mm

Máquinas 1 y 2 agujas de triple arrastre

SWD-1510H-7 0A7459E

Máquina tipo Juki de 1 aguja triple arrastre con garfio horizontal de gran 
capacidad. Incorpora dial grande de presión de prensatelas. Longitud de 
puntada 9 mm. Equipada con cortahilos electrónico y remates, abre tensio-
nes y alzaprensatelas neumático. Motor servo de 750w de potencia. 
Completa 2.750  

SWD-1520H-7 0A7459E1

Máquina tipo Juki de 2 aguja triple arrastre con garfio horizontal de gran 
capacidad. Incorpora dial grande de presión de prensatelas. Longitud de 
puntada 9 mm. Equipada con cortahilos electrónico y remates, abre tensio-
nes y alzaprensatelas neumático. Motor servo de 750w de potencia. 
Completa 3.450  



52

Máquinas 1 y 2 agujas de triple arrastre

65,5cm 
11cm 

655 mm

110 mm

Máquinas 1 y 2 agujas de triple arrastre

SWD-1510H-14”-7 0A7459N1

Máquina de puente largo de 14” (35.56cm) de triple arrastre de garfio 
horizontal de gran capacidad. Cabezal tipo Juki. Equipada con cortahilos y 
retirahilos eléctricos y remates, alza prensatelas y dial de salto de prensate-
las neumáticos. Potencia del motor 750w. 
Complete 3.150 

SWD-1510H-14” 0A7459Y1

Máquina de puente largo de 14” (35.56cm) de triple arrastre de garfio hori-
zontal de gran capacidad. Cabezal tipo Juki. Equipada con dial de salto de 
prensatelas manual. Potencia del motor 750w. 
Complete 2.450 

35,56 cm

SW-1510H-25”-7 0A7459S

Máquina tipo Juki de 1 aguja triple arrastre de puente largo 63,50 cm  
con garfio horizontal de gran capacidad. Incorpora dial grande de presión 
de prensatelas. Longitud de puntada 9 mm. Equipada con cortahilos eléctri-
co y remates, abre tensiones y alza prensatelas neumático. Motor servo  
Ho Hsing i90-4-LU-220CE de 750 W. 
Completa 6.350 

SW-1520H-25”-7 I

Máquina tipo Juki de 2 agujas triple arrastre de puente largo 63,50 cm  
con garfios horizontales de gran capacidad. Incorpora dial grande  
de presión de prensatelas. Longitud de puntada 9 mm. Equipada  
con cortahilos eléctrico y remates, abre tensiones y alza prensatelas  
neumático. Motor servo Ho Hsing i90-4-LU-220CE de 750 W 
Disponible en 4 galgas:  SW-1520H (1/2")   0A7459Q  
                                         SW-1520H (1/4”)   0A7459C 
                                         SW-1520H (3/8”)  0A7459Q2 
                                         SW-1520H (5/8”)  0A7459Q1  
Completa 7.400 

SW-1510H-25”/BT/FL 0A7459Y25

Máquina tipo Juki de 1 aguja triple arrastre de puente largo 63.50 cm  
con garfio horizontal de gran capacidad. Equipada con remates y  
alzaprensatelas neumáticos. Motor servo Ho Hsing i90-4-13-220CE de 750 W. 
Completa 4.250 

SW-1520H-25”/BT/FL I

Máquina tipo Juki de 2 agujas triple arrastre de puente largo 63,50 cm  
con garfios horizontales de gran capacidad. Incorpora dial grande de  
presión de prensatelas. Equipada con remates y alzaprensatelas neumáti-
cos. Motor servo Ho Hsing i90-4-13-220CE de 750 W. 
Disponible en galgas: 0A7456GB de 1/4” 
                                    0A7456GA de 3/8” 
Completa 4.550 
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Máquinas de triple arrastre de puente largo

SW-4610H-20”/BT/FL 0A7643E

Máquina 1 aguja, triple arrastre, puente de 20” (50,8 cm) con garfio  
de capacidad extragrande, equipada con atacador, alzapatas neumático  
y mini motor servo 1PH. Altura de prensatelas de 28 mm.  
Longitud de puntada 10 mm. 
Completa 5.850 

SW-4620H-20”/BT/FL 0A7643D

Máquina 2 aguja, triple arrastre, puente de 20” (50,8 cm) con garfio  
de capacidad extragrande, equipada con atacador, alzapatas neumático  
y mini motor servo 1PH. Altura de prensatelas de 28 mm.  
Longitud de puntada 10 mm. 
Completa 6.750 

50,8 cm

SW-4610H-30”/BT/FL *Bajo pedido 0A7643F

Máquina 1 aguja, triple arrastre, puente de 30” (76,2 cm) con garfio  
de capacidad extragrande, equipada con atacador, alzapatas neumático  
y mini motor servo 1PH. Altura de prensatelas de 28 mm.  
Longitud de puntada 10 mm. 
Completa 8.875 

SW-4620H-30”/BT/FL *Bajo pedido 0A7643G

Máquina 2 aguja, triple arrastre, puente de 30” (76,2 cm) con garfio  
de capacidad extragrande, equipada con atacador, alzapatas neumático  
y mini motor servo 1PH. Altura de prensatelas de 28 mm.  
Longitud de puntada 10 mm. 
Completa 9.160 

76,2 cm
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SW-767H-AE 0A7634G

Máquina de 1 aguja triple arrastre equipada con mecanismo recortador  
y ribeteador para la costura de edredones. Movimiento del ribeteador  
sincronizado con el corte. Incorpora alza prensatelas automático.  
Dimensiones del orificio de desguace del tejido sobrante 120x60 mm. 
Completa 6.600 

Máquinas de triple arrastre

Máquina para toldos

300 mm

95 mm

SW-767H-7 0A7634A

Máquina tipo Adler de 1 aguja triple arrastre con garfio horizontal  
de gran capacidad. Equipada con cortahilos, remates, alzaprensatelas,  
control mediante pequeño programador (4 funciones) del dial de salto  
de prensatelas y selector del dial de longitud de puntada. Longitud de  
puntada 9 mm, longitud del puente 30 cm, mini motor servo Ho Hsing 
i-70M-DS-220CE de 750 W y panel C60-M. 
Completa 5.150* 

SW-767H-2-7 0A7634D

Máquina tipo Adler de 2 agujas triple arrastre con garfios horizontales  
de gran capacidad. Equipada con cortahilos, remates, alzaprensatelas,  
control mediante pequeño programador (4 funciones) del dial de salto  
de prensatelas y selector del dial de longitud de puntada. Longitud de  
puntada 9 mm, longitud del puente 30 cm, mini motor servo Ho Hsing 
i-70M-DS-220CE de 750 W y panel C60-M. 
Completa 6.050* 

Guía dobladillo. Guía palillería.

Guía para unir paños. Guía macarrón.

SW-767H-2-7T 0A7606B1

Máquina de 2 agujas triple arrastre con velocidad 3.500 PPM con tablero 
y bancada especiales para coser toldos. Cabezal equipado con cortahilos, 
remates, alza prensatelas, regulación salo de prensatelas, selector  
de longitud de puntada y puller de doble arrastre. Incluye 6 m + 6 m  
de tableros y banacadas (suministrados en tramos de 2 metros) con  
rodillos para facilitar el transporte de los toldos pesados. Incluye 4 embudos 
para insertar tubo de plástico, unión de paños, dobladillo y dobladillo con  
inserción de tubo de plástico. Galga 16 mm. 
Completa  14.500* 
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SW-204SH-370/BT/FL 0A9005I / 0A7645E

Máquina de base plana de 1 aguja triple arrastre de lanzadera Barrel  
KSP-204N. Para la costura de materiales pesados hasta 20 mm de grosor. 
Equipada con alzaprensatelas y atacador neumáticos. Completa con motor 
servo i-70 750 W. 
Completa 5.430 

Máquinas de lanzadera Barrel

SW-205SH-370/BT/FL 0A7645F

Máquina de base cilíndrica de 1 aguja triple arrastre de lanzadera Barrel 
KSP-204N. Para la costura de materiales pesados hasta 20 mm de grosor. 
Equipada con alzaprensatelas y atacador neumáticos. Completa con motor 
servo i-70 750 W. 
Completa 5.430 

SW-204SH-370-30”/BT/FL 0A7645M

Máquina de base plana de 1 aguja triple arrastre de puente largo 30”  
(=76 cm) con lanzadera Barrel KSP-204N. Para coser materiales pesados  
de hasta 20 mm de grosor. Equipada con remates y alzaprensatelas  
neumáticos. Motor servo Ho Hsing i90-4-ED de 750 W. 
Completa 8.250 

76 cm
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Máquinas de lanzadera Barrel

SW-205SH-370-25”/BT/FL 0A7645G

Máquina de base cilíndrica de 1 aguja triple arrastre de lanzadera  
Barrel KSP-204N. Para la costura de materiales pesados hasta 20 mm  
de grosor. Equipada con alzaprensatelas y atacador neumáticos.  
Brazo largo 25” (63.5 cm). Completa con motor servo i-70 750 W. 
Completa 7.850 

63,5 cm

SW-4338SH 0A9005I / 0A7611T

Máquina de base plana, de 1 aguja y triple arrastre con lanzadera Barrel 
(KSP-204N) para la costura de géneros pesados. Puede coser materiales  
de hasta 20 mm de grosor. Equipada con pulsador de atacado  
y alzaprensatelas neumático. 
Completa 3.900 

SW-1338SH 0A7611R

Máquina de base cilíndrica, de 1 aguja y triple arrastre con lanzadera Barrel 
(KSP-204N) para la costura de géneros pesados. Puede coser materiales  
de hasta 20 mm de grosor. Equipada con pulsador de atacado, triple  
arrastre y alzaprensatelas neumático. 
Completa 3.900 
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Máquinas de lanzadera Barrel

SW-SLH-2B-1FH 0A7645C

Máquina de 1 aguja, doble arrastre pata y diente, equipada con lanzadera 
Barrel gigante, para costuras extra gruesas de hasta 32 mm de grosor.  
Equipada con alzaprensatelas neumático. Motor posicionador de aguja,  
63 metros de capacidad de la bobina con hilo del número 10. 
Completa  7.830 

Máquinas de triple arrastre base cilíndrica

SW-335H 0A7409A

Máquina de base cilíndrica de 1 aguja triple arrastre de garfio vertical  
de gran capacidad para ribetear tipo Pfaff antiguo. Longitud de puntada  
6 mm. 
Cilindro con medidas: alto= 52mm, ancho=50mm, cincunferencia=170mm. 
Completa 1.210  

SW-335H/N 0A7409B

Lo mismo que SW-335H para costura plana. 
Cilindro con medidas: alto= 52mm, ancho=50mm, cincunferencia=170mm.
Complete 1.210 

SW-1335H 0A7611M / 0A7644

Máquina de base cilíndrica, 1 aguja, triple arrastre especial para ribetear 
todo tipo de prendas de piel y materiales sintéticos. Especialmente utilizada 
para calzado, marroquinería y confección de maletas, bolsas deportivas, 
etc. Equipada con garfio de gran capacidad (40% más de capacidad  
de hilo que las máquinas de garfio normal). Diámetro del cilindro de  
la máquina: 46,5 mm. Disponible para coser en plano. 
Cilindro con medidas: alto= 52mm, ancho=50mm, cincunferencia=170mm. 
Completa 2.400 
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Máquinas de triple arrastre base cilíndrica

SW-1342H 0A7644C

Máquina de 1 aguja de triple arrastre y base cilíndrica. Garfio de gran  
capacidad horizontal especial para cerrar bolsos y marroquinería. Longitud 
de puntada 8 mm. Incorpora dial superior regulador de salto de prensatelas. 
Sistema de prensatelas Adler 269. 
Cilindro con medidas: alto= 78mm, ancho=72mm, cincunferencia=260mm. 
Completa 2.800  
Opción: alzaprensatelas neumático W15109999+FTA9998 390 

SW-1342H-7 0A7644B

Máquina de 1 aguja de triple arrastre y base cilíndrica equipada con cortahilos  
eléctrico, atacados, alzaprensatelas neumáticos y garfio de gran capacidad 
horizontal especial para cerrar bolsos y marroquinería. Longitud de puntada 
6 mm. Incorpora dial superior regulador de salto de prensatelas. Sistema  
de prensatelas Adler 269. 
Cilindro con medidas: alto= 78mm, ancho=72mm, cincunferencia=260mm. 
Completa 4.520 

Máquinas de columna triple arrastre

SW-8510H/FL 0A7445A

Máquina de columna de 1 aguja de triple arrastre equipada con garfio de 
gran capacidad. Velocidad máxima 2.000 PPM, máxima longitud de punta-
da 7mm, altura de la columna 165mm. Equipada de serie con alza prensate-
las neumático. 
completa motor Ho Hsing servo motor 3.400 

SW-8520H/FL E 0A744

 Máquina de columna 2 agujas de triple arrastre equipada con garfios de 
gran capacidad. Velocidad máxima 2.000 PPM, máxima longitud de punta-
da 7mm, altura de la columna 165mm. Equipada de serie con alza prensate-
las neumático.  
Galga 5/16”    0A7644E 
Completa motor servo Ho Hsing G60-2 3.550  
Galga 3/8”     0A7644F 
Completa motor servo Ho Hsing G60-2 3.550 
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Máquinas de columna triple arrastre

SW-8410H-ALT-45L 0A7640

Máquina de columna de triple arrastre de 1 aguja. Equipada con columna  
estrecha y extra alta de 45 cm situada al lado izquierdo de la aguja.  
Velocidad máxima 1.600 PPM, máxima longitud de puntada 6 mm.  
Espacio de trabajo disponible: 25 cm de ancho y 52 cm de alto. 
Completa 4.200 

SW-8810 0A7618A

Máquina de columna, de 1 aguja, garfio de capacidad pequeña para  
la costura de calzado. Transporte por aguja acompañante, diente  
de rueda y prensatelas de rueda. Sin atacado. 
Completa 1.435 

SW-8820 0A7619A

Máquina de columna, de 2 agujas, garfios de capacidad pequeña para  
la costura de calzado. Transporte por aguja acompañante, diente  
de rueda y prensatelas de rueda. Sin atacado. 
Completa 1.565 

SW-8520H-3/BT/FL 0A7644G

Máquina de columna de 2 agujas triple arrastre con sistema de agujas 
desembragable. Equipada con garfios de gran capacidad, remates y alza 
prensatelas neumáticos. Velocidad máxima de costura 2.000 PPM, longitud 
máxima de puntada 7mm, altura columna 165mm.   
Completa 4.750 
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Máquinas de columna doble arrastre

SWD-1591-7                                                0A7618K1

Máquina de columna de 1 aguja con garfio de capacidad pequeña tipo Pfaff 
actual. Transporte por aguja, prensatelas de rueda superior y diente de rue-
da inferior. Equipada con cortahilos, remates y alza prensatelas eléctricos, 
mini motor servo chino montado en la parte inferior trasera del cabezal. 
Incorpora luz de LEDs y palanca de remate. 
Completa 2.250 

SWD-1574-7  0A7618S1

Máquina de columna de 2 agujas con garfio de capacidad pequeña tipo 
Pfaff actual. Transporte por aguja, prensatelas de rueda superior y diente  
de rueda inferior. Equipada con cortahilos, remates y alza prensatelas  
eléctricos, mini motor servo chino montado en la parte inferior trasera  
del cabezal. Incorpora luz de LEDs y palanca de remate. 
Completa 2.650 

SW-1591-7 0A7618R / 0A761813

Máquina de columna de 1 aguja con garfio de capacidad pequeña. Transpor-
te por aguja, prensatelas de rueda superior y diente de rueda inferior. Equi-
pada con cortahilos, remates y alzaprensatelas eléctricos y mini motor “Ho 
Hising” i70M-7-96-220-CE montado en la parte inferior trasera de cabezal. 
Incorporada luz de LEDs, palanca de remate y guía abatible. 
Completa 3.100 



61

Máquinas para reparar calzado

SW-7129  0A7411A

Máquina de reparación de calzado de base cilíndrica con brazo normal  
(31 cm) accionado a pedal y bobina de capacidad normal. Puede coser  
materiales extra gruesos (cuero, caucho, plástico, y lona) por ejemplo  
zapatos, botas, bolsos, guantes o cualquier material cilíndrico. Adecuada 
tanto para industrias de fabricación de zapatos como para zapateros.  
Prensatelas giratorio 360°. 
Cabezal 1.590 

31 cm

SW-7329H 0A7442A

Máquina de reparación de calzado de base cilíndrica y brazo largo (44 cm) 
accionado a pedal y bobina de gran capacidad. Puede coser materiales 
extra gruesos (cuero, caucho, plástico, y lona) por ejemplo zapatos,  
botas, bolsos, guantes o cualquier material cilíndrico. Adecuada tanto  
para industrias de fabricación de zapatos como para zapateros.  
Prensatelas giratorio 360º. 
Cabezal 2.790 

44 cm
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Máquinas especiales para piel

SW-801 0A7630

Máquina de rebajar piel diseñada con materiales de primera calidad  
garantizando un funcionamiento durable y seguro así como un fácil manejo. 
Equipada con mecanismo para limpiar la piedra de afilar así como para afilar 
la cuchilla. La máxima anchura de rebaje es 50 mm. Fácil mantenimiento  
al poderse sustituir fácilmente las piezas que se desgastan por el uso de  
la máquina. Puede rebajar todo tipo de pieles, cuero sintético, goma, etc. 
Completa 1.435 

SW-801E 0A7630A

Máquina de rebajar piel electrónica. Funciones electrónicas: regulador 
velocidades, movimiento giratorio de la cuchilla, movimiento de la piedra 
de arrastre y de la piedra afiladora de la cuchilla. Las 2 primeras velocidades 
pueden regularse mediante 2 potenciómetros. 
Cabezal 1.950 
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Máquinas especiales para piel

SW-8190-220V 0A7489

Martillo eléctrico para asentar piel de calzado. Motor de 220V monofásico. 
Incluye bancada.  1.520 

SW-8190-380V 0A7485

Martillo eléctrico para asentar piel de calzado. Motor de 380 V de mayor 
potencia. Incluye bancada.  1.520 

SW-TBA 0A7630C

Tablero, bancada y aspirador eléctrico para la piel sobrante de las máquinas 
de rebajar SW-801 y SW-801E.  870 

Cajón Aspirador eléctrico
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Máquinas especiales para piel

SW-903 0A7479

Máquina de recortar piel rebajada. 
Cabezal 680 

SW-20CT-340 0A7673

Máquina de cortar tiras de piel. Máximo grosor de piel 5 mm, velocidad 
máxima 6,5m/min, anchura de las tiras de 3 mm a 340 mm, potencia motor 
550 W, equipada con 8 cuchillas. 
Cabezal 1.850 

SW-20CT-400 0A7673B

Igual a la anterior con anchura de corte de 3 mm a 400 mm. 
Cabezal 1.950 

SW-1454-2 0A7484A

Máquina de cadeneta de 1 aguja de arrastre por platillos especial para la 
confección de plantillas interiores de zapatos de hasta 7mm de grosor. 
Incluye sistema abatible de guía. 
Completa 2.250 
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Máquinas de zig zag

SWD-20U53 0A7472R1

Máquina de zig zag de uso semi industrial equipada con motor servo  
en el cabezal. Máxima anchura de zig zag 8 mm, 3 posiciones de zig zag 
(derecha, medio e izquierda). 
Completa 800 

SWD-20U93 0A7472R2

Máquina de zig zag de uso semi industrial equipada con motor servo  
en el cabezal. Máxima anchura de zig zag 8 mm, 3 posiciones de zig zag 
(derecha, medio e izquierda). Equipada con sistema de engrase automático 
mediante bomba de aceite. 
Completa 955 

Motor servo

SWD-2284-1 0A7472V1

Máquina de zig zag de alta velocidad 5.500 PPM equipada con motor  
en el cabezal. Ancho máximo de zigzag 6 mm, longitud máxima de puntada 
4 mm. Adecuada para materiales finos y medios. Realiza zig zag de 1 punta-
da y 3 puntadas sin necesidad de cambiar levas. 
Completa  2.400 

Puntadas

SWD-2290-E-7 0A7472U

Máquina de zig zag de alta velocidad hasta 5.500 PPM tipo Juki.  
Ancho máximo de zig zag 8 mm, longitud máxima de puntada 5 mm.  
Adecuada para coser materiales finos y medios. Equipada con motor servo 
dentro del cabezal, motores paso a paso para el movimiento de la barra  
de agujas y el diente de arrastre hacia atrás. Incluye 30 diseños de series  
y pueden crearse nuevos diseños mediante un PC externo. 
Completa 5.150 
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Máquinas de zig zag

Puller trasero de arrastre  PUL0115

Puller trasero de arrastre para SW-217-1 625 

CAM W217019

Piezas necesarias para transformar SW-217-1 en 3 puntadas 455 

Puntadas

SW-217-1 0A7473B

Máquina de zig zag semi industrial de puente de 26,50 cm. Máxima anchura 
de zig zag 12 mm, máxima longitud de puntada 5 mm. Incorpora montada  
de origen la galga de zig zag de ancho máximo 6mm y las galgas de zig  
zag de 12 mm de ancho y de pespunte en la caja de accesorios.  
Engrase manual y bobinador de sobremesa.  
Completa 2.300 

Puntada

170mm

110 mm

SW-1566H 0A7611W

Máquina de zig zag industrial, 3.500 PPM. Equipada con garfio de gran capacidad. 
Completa 2.350 

Puntada

SW-4566D 0A7472L2

Máquina de coser portátil de ziz zag y pespunte. Arrastre por prensatelas 
y diente. Incluye motor de 220V 150w ensamblado en la parte posterior de 
la máquina. La máquina incluye como accesorio un segundo volante con 
manivela para uso manual especialmente pensado para hacer reparaciones 
de velas de barcos en alta mar y maleta de plástico rígida. 690 
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Máquinas de zig zag

SW-1566H-CAM 0A7472M

Máquina de zig zag industrial con 3 levas de serie intercambiables para  
realizar diferentes costuras (pespunte, zig zag y zig zag de 3 puntadas). 
Equipada con garfio de gran capacidad. Velocidad de 3.500 PPM. 
Completa 3.500 

Puntadas

SW-1566H-TB 0A7472K

Máquina de zig zag de 1 aguja de garfio de gran capacidad especialmente  
preparada para ribetear toldos. Incluye embudo (a elegir entre 22 mm  
y 25 mm). Movimiento sincronizado del arrastre y la alimentación  
del vivo. Máxima velocidad 3.500 PPM. 
Completa 2.525 

Puntada

SWD-1566H-7 0A7472O1

Máquina de zig zag de alta velocidad con garfio de gran capacidad.  
Funciones: cortahilos, atacados y alzaprensatelas electrónicos. Motor  
servo, caja de control y panel incorporados en el cabezal. Máxima velocidad 
3.500 PPM, máxima longitud de puntada 10 mm. Sistemas de atacados  
y alza prensatelas mejorados. 
Completa 3.450 

Puntada
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Máquinas de zig zag

SWD-1566H-CAM-7 0A7472O

Máquina de zig zag de alta velocidad con garfio de gran capacidad.  
Funciones: cortahilos, atacados y alzaprensatelas electrónicos. Motor  
servo, caja de control y panel incorporados en el cabezal. Máxima velocidad 
3.500 PPM. Incluye 3 levas intercambiables: pespunte, zig zag de 1 puntada  
y zig zag de 3 puntadas. Mecanismos de atacados y alza prensatelas  
mejorados. 
Completa  3.750 

Puntadas

76,5 cm

SW-366SH-30”/BT/FL 0A7472G

Máquina de zig zag de puente largo de 30” (76,50 cm). Equipada  
con levas para realizar costuras de 1 y 3 puntadas, con puller neumático  
trasero de arrastre, motor posicionador electrónico y atacado alzaprensatelas 
neumáticos. Especial para la costura de velas de barco.  
Lanzadera grande tipo barrel. 
Completa 15.000 

Puntadas

SWD-4536H 0A7473D

Máquina de zig zag de base plana de doble arrastre por prensatelas y 
diente equipada con motor en el cabezal. Adecuada para coser materiales 
medios y pesados tales como piel materiales sintéticos. 
Completa 3.250 

SWD-1536H/TB 0A7473C

Máquina de zig zag de base cilíndrica de doble arrastre por prensatelas y 
diente equipada con motor en el cabezal. Adecuada para coser materiales 
medios y pesados tales como piel materiales sintéticos. Incluye prensatelas 
de ribetear como accesorio estándar (no incluye embudo). 
Completa 3.250 
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Máquinas de zig zag

SWD-380-1 0A7621A

Máquina de 1 aguja 2 hilos doble cadeneta equipada con motor servo  
en el cabezal. Velocidad máxima 4.000 PPM. 
Completa 1.425 

SWD-380 1/4” 0A7621F

Máquina de 2 agujas 4 hilos de doble cadeneta equipada con motor  
servo en el cabezal. Velocidad máxima 4.000 PPM. 
Completa 1.425 

Máquinas de cadeneta

SW-8536 0A747202

Máquina de columna de zig zag garfio pequeño de 1 aguja especialmente dise-
ñada para la costura de calzado y otros artículos de piel, piel artificial y tejidos 
gruesos difíciles de coser con una máquina de base plana. La máquina puede 
coser desde puntada recta hasta un zig zag de 10 mm de anchura. Equipada  
con garfio de capacidad normal y sistema de engrase semi automático.  
Medidas de la columna: 58 mm ancho y 64 mm de profundidad. 
Cabezal sólo 2.950 

Puntada

SW-345-1P 0A7471D

Máquina de brazo de 2 agujas 4 hilos, galga 3/16” (4.8 mm) de doble  
cadeneta para cerrar camisas. Incorpora puller trasero de arrastre  
con rodillo de goma. 
Completa  2.750 
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Máquinas de brazo de cadeneta

SWD-345-2P 0A7460M

Máquina de brazo con motor servo incorporado en el cabezal, de 3 agujas  
6 hilos, galga 1/4” (6.4 mm) de doble cadeneta para cerrar pantalón tejano. 
Incorpora puller trasero de arrastre con rodillos de metal dentados.  
Velocidad máxima de 3.200 PPM. 
Completa  2.850 

SWD-1377 0A7671A

Máquina de coser botones equipada con motor servo en el cabezal  
y alza prensatelas eléctrico. Velocidad regulable mediante panel.  
Realiza 3 tipos de puntadas: en cruz, doña agujeros recto y 4 agujeros  
recto. Incluye luz de LEDs. 
Completa 1.750 

Puntadas

Máquinas de coser botones
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Máquina de coser botones

SW-1903A/BTF 0A7660C

Nuevo alimentador de botones planos equipado con cabezal Sewmaq  
SW-1903A de canilla con 2 hilos (no cadeneta simple a 1 hilo). Puede coser 
botones de 2, 3 y 4 agujeros. Diámetro del botón de 8 a 26 mm, velocidad 
máxima 120 botones por minuto. Fácil de ajustar mediante pantalla táctil, 
simple y muy intuitivo. Los cilindros neumáticos son de la marca SMC  
y el raíl de selección de la marca japonesa THK. Para ajustar el alimentador  
a botones de diferente diámetro y grosor basta con colocar 2 botones  
en los puntos de ajuste de ancho y grosor así cómo cambiar la pieza  
que transporta el botón del alimentador al cabezal (en caso que cambie  
la distancia entre agujeros o el número de agujeros del botón a coser). 
Completa 7.925 

•  CAMBIO RÁPIDO PIEZAS  
MECÁNICAS (1 minuto) !!!

•  PUEDE REALIZAR POR EL OPERARIO  
(NO PRECISA DE TÉCNICO)

SW-1900A-3F 0A7660Z

Máquina electrónica multifuncional para coser presillas, botones  
y costura programada dentro del campo de 4x3 cm. Suministrada  
con todas las piezas necesarias para realizar el cambio rápido de cualquiera 
de las 3 funciones. Equipada con motor servo en el cabezal, caja de control 
de aluminio ligera de pequeñas dimensiones y programador táctil de color 
que permite realizar nuevos diseños para ser cosidos en la máquina. 
Completa 4.550 

3 Funciones

1. Presillas 2.  Campo 4x3 cm 3.  Botones

4 cm

3 cm

Máquina de presillas + botones + campo de 40x30 mm
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SW-1254 0A7660I

Máquina electrónica con motor incorporado en el cabezal especialmente 
preparada para coser costuras redondas en cojines y otros artículos  
similares. El prensatelas y la barra de agujas se levantan hasta 70 mm  
para dejar espacio suficiente para colocar el cojín antes de su cosido.* 
Completa 9.200 

Máquinas de ojales

Máquina de coser redondas en cojines

SWD-781-U 0A7053A

Máquina de ojales mecánica equipada con motor servo en el cabezal  
y alzaprensatelas eléctrico. Velocidad regulable mediante panel.  
Al incorporar el motor servo se eliminan las piezas mecánicas del disparo. 
Longitud máximo ojales: 32 mm. 
Completa 3.530 

SW-1792-SM 0A7628V

Máquina de ojales de pespunte equipada con motor servo en el cabezal. 
Suministrada con caja de control de pequeñas dimensiones y panel táctil  
en color. Transporte del tejido mediante motores paso a paso X e Y y motor 
paso a paso para corte del tejido. Equipada con galga para ojales de hasta  
120 mm montada en la máquina y galga de hasta 36 mm en la caja de 
accesorios. Incluye en la memoria 30 tipos de ojales diferentes. Sistema de 
multicorte de ojal: no precisa de cambiar la cuchilla para realizar ojales de 
diferentes longitudes. 
Completa 5.300 

*Bajo pedido (no en stock)
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Máquinas de ojales

SW-9820-01-SM 0A7628J1

Máquina de ojales de cadeneta para sastrería y pantalones en general  
equipada con motor servo en el cabezal, caja de control de aluminio  
de pequeñas dimensiones y panel táctil en color. Transporte mediante  
motores paso a paso X e Y. Corte del ojal antes y después de coser el ojal,  
realiza ojales rectos, de pera, con presilla y redondo. 
Completa 8.950 

SW-2210J-NAA AUT0008A

Máquina de costura programada de área de costura 22x10 cm.  
Equipada con levantamiento neumático de bastidores en 1 parte  
o separado en 2 mitades derecha e izquierda, prensatelas salteante,  
caja de control de aluminio de pequeñas dimensiones y panel táctil  
en color. Incluye volteador de etiquetas neumático. Posibilidad de crear 
nuevos diseños desde el panel táctil y programa externo. 
Completa 9.850 

SW-1904-SM 0A7660H3

Máquina de costura programada de área de costura pequeña: 6x4 cm.  
Equipada con prensatelas salteante, motor servo en el cabezal, caja de  
control de aluminio de pequeñas dimensiones y panel táctil en color que 
permite crear nuevos diseños de costura. Transporte mediante motores 
paso a paso X e Y, alza prensatelas neumático. 
Completa 5.125 

6 cm

4 cm

Máquinas de costura programada
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Máquinas de costura programada

SW-3020J-NAA AUT0008E

Máquina de costura programable de campo de área de costura  
30 x 20 cm. Equipada con cortahilos automático, bastidor neumático de 1 ó 
2 tiempos y programador de pantalla táctil. Incluye un volteador de etique-
tas neumático.

Los nuevos diseños simples pueden ser creados directamente desde  
el programador y los más sofisticados pueden crearse a través un programa 
externo (que Reymatex suministra bajo pedido) desde un ordenador externo 
y ser transferidos a la máquina a través de un puerto USB.

El motor principal de 750w potencia permite coser materiales pesados 
como la piel. 
Completa 15.500 

SW-3020M-NAA AUT0008

Máquina de costura programable de campo de área de costura  
30 x 20 cm. Equipada con cortahilos automático, bastidor neumático  
de 1 ó 2 tiempos y programador de pantalla táctil. Los nuevos diseños  
simples pueden ser creados directamente desde el programador  
y los más sofisticados pueden crearse a través un programa externo  
(que Reymatex suministra bajo pedido) desde un computador externo  
y ser transferidos a la máquina a través de un puerto USB.
El motor principal de 750 w potencia permite coser materiales pesados 
como la piel. 
Completa 14.500 

SWD-M10 AUT0008G

Máquina de costura programable de campo 120 x 90 cm. Equipada con ca-
bezal giratorio 360º para lograr puntadas decorativas sea cual sea el ángulo 
de costura, 3.500 PPM, longitud puntada 0,05 - 12,7mm. El prensatelas se 
levanta 55mm  permitiendo coser materiales muy gruesos. Ajuste automá-
tico del prensatelas salteante según el grosor de material a coser. Equipada 
con garfio de capacidad 2 veces mayor, programador de costuras táctil de 
7” en color, memoria para 999 diseños de costura, permite la lectura de 
formatos FD, SM, CF, SD, etc. 
Completa 19.500 
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SWD-813 0A7460O

Máquina de puntada invisible especial para géneros finos tales como  
vestidos de boda, etc. Equipada con 36 puntos de anclaje de regulación  
de la puntada y motor en el cabezal. 
Completa 1.645 

Máquinas de puntada invisible

SW-101-M 0A7460A

Máquina industrial de puntada invisible para géneros medios equipado  
con brazo movible. Puede coser bajos de todo tipo de materiales tales 
como vestidos, arreglos de ropa, cortinas tapicería fina. 
Completa 1.425 

SWD-361H 0A7460J

Máquina de puntada invisible para géneros gruesos equipada con motor 
servo en el cabezal. 
Completa 1.850 

SWD-101-M7 0A7460A1

Máquina de puntada invisible para géneros medios equipada con motor 
servo en el cabezal, cortahilos y alza prensatelas neumáticos. 
Completa 3.300 

FOTO NUEVA
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Máquinas de puntada invisible

SW-1190-M 0A7460D

Máquina de puntada invisible de doble leva para géneros medios.  
La máquina cose en la parte interior mediante 2 levas independientes.  
Las costuras no son visibles desde las partes exteriores del tejido. 
Completa 3.250 

SW-500 0A7434A

Máquina de puntada invisible con nueva presentación para la costura  
de todo tipo de materiales desde finos a gruesos. Motor incorporado  
y alza prensatelas por rodillera. 
Cabezal 435 

SW-1012 0A7443

Máquina de puntada invisible especial para confeccionar pasadores de  
pantalón de vestir. Equipada con arrastre superior (doble arrastre) y cuchillas 
frontales recortadas de tejido sobrante. Medida del pasador: 10 mm. 
Completa 2.800 
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Máquinas de puntada invisible

SW-512 0A7434B

Máquina de puntada invisible con nueva presentación para la costura  
especial para la costura de tejidos finos. Motor incorporado y alza  
prensatelas por rodillera. 
Cabezal 530 

RM-600A Origen China 0A7463

Máquina económica portátil para cerrar sacos de 1 aguja 1 hilo. Equipada 
con motor eléctrico de 220V 1PH. 350 

SW-300A Origen Taiwan 0A7461

Máquina portátil de cerrar sacos de 1 aguja 1 hilo tipo Feishbein. 585 

SW-600A Origen Taiwan 0A7461A

Máquina portátil de cerrar sacos de 1 aguja 1 hilo tipo New Long. 585 

SW-600AC Origen Taiwan 0A7461C

Máquina portátil de cerrar sacos de 1 aguja 1 hilo equipada  
con ribeteador tipo New Long. Ribeteador disponible en medidas  
de entrada 5 cm y 7 cm. 885 

SW-602A Origen Taiwan 0A7461E

Máquina portátil de cerrar sacos de 1 aguja 2 hilos tipo New Long. 675 

Máquinas de cerrar sacos
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Máquinas de cerrar sacos

SW-900A Origen Taiwan 0A7461B

Máquina industrial de cerrar sacos de 1 aguja 1 hilo para instalar en columna.  
 3.350 

SW-900AC Origen Taiwan 0A7461D

Máquina industrial de cerrar sacos de 1 aguja 1 hilo para ribetear.  
Embudo de entrada 7 cm. 
Cabezal 3.600 

SW-MF300A Origen Taiwan 0A7461H

Máquina de cerrar sacos con bancada de 4 ruedas desplazable y mango 
para su desplazamiento. Interruptor por pedal opcional. Equipada con  
cabezal SW-300A de una aguja cadeneta simple. La producción puede  
incrementarse comparando con las máquinas de cerrar sacos manuales. 
Completa 1.050 

SW-FF300A Origen Taiwan 0A7461G

Máquina de cerrar sacos de 1 aguja 1 hilo equipada con bancada y carril  
movible para colocar los sacos llenos. Equipada con columna que permite 
ajustar el cabezal de costura a la altura de los sacos a coser hasta de 85 cm  
de altura. Longitud del carril horizontal: 120 cm. 
Completa 1.550 
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SWD-X1-3(0x5) 0A7702F

Máquina overlock de 1 aguja 3 hilos 7.500 PPM tipo Pegasus EX.  
Equipada con motor, caja de control y panel incorporados en el cabezal. 
Incorpora luz de LEDs. 
Completa 895 

SWD-X1-3(0x1,5) 0A7702G 

Máquina overlock de 1 aguja 3 hilos 7.500 PPM tipo Pegasus EX.  
Equipada con motor, caja de control y panel incorporados en el cabezal. 
Incorpora luz de LEDs. Para realizar repulgo. 
Completa 925 

SWD-X1-4(2x4) 0A7702C

Máquina overlock de 2 agujas 4 hilos 7.000 PPM tipo Pegasus EX.  
Equipada con motor, caja de control y panel incorporados en el cabezal. 
Incorpora luz de LEDs. 
Completa 895 

SWD-X1-5(3x4) 0A7702D

Máquina overlock de 2 agujas 5 hilos (3X4) 6.500 PPM tipo Pegasus EX. 
Equipada con motor, caja de control y panel incorporados en el cabezal. 
Incorpora luz de LEDs. 
Completa 925 

SWD-X1-5(5x5) 0A7702E

Máquina overlock de 2 agujas 5 hilos (5X5) 6.500 PPM tipo Pegasus EX. 
Equipada con motor, caja de control y panel incorporados en el cabezal. 
Incorpora luz de LEDs. 
Completa 925 

Máquinas overlock

SWD-C1-4(2x4)  0A7702N

Máquina overlock de 2 agujas 4 hilos alta velocidad 6.000 PPM. Equipada 
con motor servo, caja de control y panel incorporados en el cabezal.  
Incluye luz de LEDs. 
Completa 775 

SWD-C1-5(3x4) 0A7702O

Máquina overlock de 2 agujas 5 hilos (3x4) alta velocidad 6.000 PPM.  
Equipada con motor servo, caja de control y panel incorporados en  
el cabezal. Incluye luz de LEDs. 
Completa 795 

SWD-C1-5(5x5)  0A7702P

Máquina overlock de 2 agujas 4 hilos (5x5) alta velocidad 6.000 PPM. Equi-
pada con motor servo, caja de control y panel incorporados en el cabezal. 
Incluye luz de LEDs. 
Completa 795 
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Máquinas overlock

SWD-X2-3(0x5) 0A7702L

Overlock de alta velocidad 7500PPM de 1 aguja 3 hilos 5mm de ancho de 
sobrehilado. Equipada con alzaprensatelas electrónico, motor, caja de con-
trol y panel en el cabezal. 
Completa 995 

SWD-X2-3(0x1.5) 0A7702M

Overlock de alta velocidad 7500PPM de 1 aguja 3 hilos para realizar costura 
de repulgo de ancho 1.5mm (dientes de metal). Equipada con alzaprensate-
las electrónico, motor, caja de control y panel en el cabezal. 
Completa 995 

SWD-X2-3(0x1.5)RB PGN2102+PGN2104A+PGN2105A+PGN2107+KIN2199

Overlock de alta velocidad 7500PPM de 1 aguja 3 hilos para realizar costura 
de repulgo de ancho 1.5 (dientes ENGOMADOS). Equipada con alzaprensa-
telas electrónico, motor, caja de control y panel en el cabezal. 
Completa 1.250 

SWD-X2-4(2x4) 0A7702H

Overlock de alta velocidad 7000PPM de 2 agujas 4 hilos 2mm entre agujas 
y 4mm de ancho de sobrehilado (total 6mm). Equipada con alzaprensatelas 
electrónico, motor, caja de control y panel en el cabezal. 
Completa 995 

SWD-X2-5(3x4)+(5x5) 0A7702I

Overlock de alta velocidad 7000PPM de 2 agujas 5 hilos 3mm entre agujas 
y 4mm de ancho de sobrehilado. Equipada con alzaprensatelas electrónico 
motor, caja de control y panel en el cabezal. Incluye sin cargo en la caja de 
accesorios una galga completa de 5 hilos (5x5). 
Completa 1.025 

Alzaprensatelas electrónico.

SWD-X5-4(2x4) 0A7702

Máquina overlock de 2 agujas y 4 hilos equipada con lámpara de LED’s,  
cortacadenetas electrónico, alza prensatelas electrónico. Cortacadenetas 
automático activado mediante fotocélula. Máquina que habla con puerto USB. 
Completa 1.650 

SWD-X5-5(3x4) 0A7702A

Máquina overlock de 2 agujas y 5 hilos (3+4 mm) equipada con lámpara  
de LED’s, cortacadenetas electrónico, alza prensatelas electrónico.  
Cortacadenetas automático activado mediante fotocélula.  
Máquina que habla con puerto USB. 
Completa 1.690 

SWD-X5-5(5x5) 0A7702B

Máquina overlock de 2 agujas y 5 hilos (5+5 mm) equipada con lámpara  
de LED’s, cortacadenetas electrónico, alza prensatelas electrónico.  
Cortacadenetas automático activado mediante fotocélula.  
Máquina que habla con puerto USB. 
Completa 1.690 
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Máquinas overlock

SWD-X6-4(2x4)/SS033/CV08F-2 0A7702K

Máquina overlock 2 agujas 4 hilos de alta velocidad (hasta 7.000 PPM)  
con motor, caja de control y panel incorporados en el cabezal. Equipada 
con cortacadenetas lateral neumático, alza prensatelas neumático, abre 
tensiones neumático, aspiraciones frontal trasera y 2 sensores. 
Completa  1.475 

A.  Cortacadenetas y alza prensatelas 
neumáticos.

B.  Abre tensiones neumático.

Máquina overlock económica 

SWD-734S(2x4) 0A7731E

Máquina overlock de 2 agujas 4 hilos equipada con motor, caja de control  
y panel incorporados en el cabezal. 
Completa  625 

SWD-735S(3x4) 0A7731F

Máquina overlock de 2 agujas 5 hilos (3x4) equipada con motor, caja de 
control y panel incorporados en el cabezal. 
Completa  685 

SWD-5214T(2x4) 0A7728D

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas y 4 hilos (2X4).  
Velocidad máxima 5.500 PPM. 
Completa 1.725 

SWD-5216T(5x5)  0A7728C

Máquina overlock de arrastre superior de 2 agujas y 5 hilos (5x5). 
Velocidad máxima 5.000 PPM. 
Completa 1.750 

Máquinas overlock de arrastre superior
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Máquinas recubridora base plana

Máquinas de recubrir de base plana de 3 agujas y 5 hilos con recubrimiento 
superior e inferior. Equipadas con mini motor servo en el cabezal y con todas las 
piezas necesarias para usar en 3 funciones:

• Recubrimiento normal en plano 
• Ribetear (incluye portarrollos y guiadores de vivo hasta el embudo) 
• Costura de refuerzo del sobrehilado

3 Functions

01. Recubrimiento normal 
en plano. 02.  Ribetear

03.  Costura de refuerzo 
del sobrehilado.

3 Funciones3 Funciones

Alza prensatelas automático.

SWD-W2-03CBX364+356  0A7662D3

Con 3 galgas 5.6mm y 3 galgas 6.4mm, incluye alzaprensatelas eléctrico por 
pedal, sin necesidad de montar el segundo pedal ni la cadena (para alzapatas 
mecánico). 
 
Completa   1.250 

6 Galgas6 Galgas

SWD-W1-03CBx356/364 0A7662D4

Con 3 galgas 5.6mm y 3 galgas 6.4mm: costura plana, ribetear y refuerzo de 
overlock. No incluye alzaprensatelas eléctrico. 

Completa 1.150 6 Galgas6 Galgas

Motor servo

SWD-562-03CBx356/364  0A7661I

3 Galgas3 Galgas
3 galgas 6.4mm: costura plana, ribetear y refuerzo de overlock.

Completa 965 
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Máquina recubridora base plana / cortahilos

SWD-W5-01CBX364/UTM-1E 0A7666H

Máquina de recubrir de base plana de 3 agujas y 5 hilos con recubrimiento 
superior e inferior. Equipada con cortahilos superior e inferior eléctricos. 
Mini motor servo en el cabezal. 
Completa 2.750 

SWD-P5-01CBX364/UTM-1E 0A7764C

Máquina de base cilíndrica de 3 agujas con recubrimiento superior e inferior 
equipada con motor servo en el cabezal, cortahilos superior e inferior  
eléctrico y alzaprensatelas eléctrico. 
Completa 2.550 

SWD-P1-01CBX364 0A7764B

Máquina de recubrir de base cilíndrica de 3 agujas y 5 hilos con  
recubrimiento superior e inferior y motor incorporado en el cabezal. 
Completa 2.050 

Máquina recubridora de base cilíndrica
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Máquinas de agujas múltiples

SW-1404P 0A7642

Máquina de 4 agujas, cadeneta para cinturas de chándal, equipada  
con puller trasero de arrastre. 
Completa  1.865  
0A7648C 3/4” 
0A7648B 1” 
0A7642 1-1/8” 
0A7648E 1-1/4” 
0A7648A 1-1/2”

SW-1404PMD 0A7636

Máquina de 4 agujas, cadeneta para cinturas de chándal, equipada  
con puller trasero de arrastre y alimentador delantero de goma. 
Completa  2.170  
0A7636A 3/4” 
0A7636D 1-1/8” 
0A7636 1-1/4” 
0A7636B 1-1/2”

SW-1412P 0A7637

Máquina de 12 agujas de doble cadeneta equipada  
con puller trasero de arrastre con rodillos de goma lisos. Incluye fileta de 24 
conos. Disponible en galgas 1/4” y 3/16”. 
Completa  2.710  
0A7637 1/4” 
0A7637B 3/16” 

SW-1412PQ 0A7637A / 0A7637E

Máquina de 12 agujas de zig zag de doble cadeneta equipada con puller 
trasero de arrastre y alimentador frontal para insertar hilo elástico debajo 
de cada una de las 12 cadeneta. Incluye fileta de 36 conos. Disponible en 
galgas 3/16” y 1/4”. 
Galga 1/4” 0A7637A 
Galga 3/16” 0A7637E 
Cabezal  3.300 

SW-302-4W 0A7635

Máquina de doble cadeneta de zig zag de 3 puntadas (4 puntos) para reali-
zar costura decorativa tipo diente de rata a 1 o 2 agujas. 
Cabezal 2.750 

SW-1404PMD

SW-1404P

SW-1412P

SW-1412PQ

SW-302-4W
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Máquinas para costura de tejano

SW-306 0A7903 / 0A9009 / BBA063

Máquina overlock 1 aguja, 2 hilos, coser por testa, quedando ambos tejidos 
sobrepuestos dentro de la costura. 
Completa 2.250 

SW-306A 0A7903C

Máquina overlock 1 aguja, 2 hilos, coser por testa, quedando ambos tejidos 
igualados dentro de la costura (sin remontar). 
Completa 2.350 
* Posibilidad de transformar ambos modelos a 1 solo hilo cambiando el áncora por una áncora ciega.

Máquina de sobrehilar alfombras

SW-1508P 0A7639

Máquina de 4 agujas, cadeneta, para cinturas y trinchas de pantalón. Equi-
pada con puller trasero de arrastre grafilado. Galga 1/4”-1”-1/4”. 
Completa 2.215

SW-1508PR 0A7639A

Máquina de 4 agujas, doble cadeneta para cinturas y trinchas de pantalón 
tejano. Equipada con puller trasero partido grafilado. Galga 1/4”-1”-1/4” 
Completa 2.600 

SW-1503PTF 0A7638

Máquina de 3 agujas doble cadeneta para sobrecarga de traseros y canesús. 
Equipada con puller trasero de arrastre. Galga 1/4”. 
Completa 2.035 

SW-B2000C 0A7104A

Máquina de 2 agujas de doble cadeneta, recubre por abajo con cortador 
delantero para aprovechar retales de género para confeccionar pasadores  
de pantalón. 
Completa 1.982 

Máquina de coser por testa

SW-2503 0A7451A

Máquina overlock de ALFOMBRAS de 3 hilos. No viene equipada con corta-
dor. Especial para alfombras gruesas.  
Completa 4.475 

SW-2503-K 0A7451D

Máquina de 1 aguja y 3 hilos de sobrehilar alfombras y moquetas gruesas. 
Equipada con mecanismo recortador de material sobrante. 
Completa 4.725 

SW-1508P

SW-1508PR

SW-1503PTF

SW-B2000C

SW-306

SW-306A

SW-2503

SW-2503-K
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Máquinas de pechinas

SW-38 0A7452

Máquina overlock de PECHINAS, 2 hilos, cosido por agrupaciones  
de 1,4,8 puntadas. Anchuras de puntada 10-12 mm. 
Completa 3.314 

SW-27 0A7452B

Máquina overlock de PECHINAS, 2 hilos, cosido por agrupaciones  
de 1,4,8 puntadas. Anchura de la puntada 7-9 mm.  
Completa 3.314 

SW-17 0A7452A

Máquina overlock de PECHINAS, 2 hilos, cosido por agrupaciones  
de 3, 6 puntadas. Especial para género de punto inferior.  
Anchura de la puntada 6 mm. 
Completa 3.314 

SW-18SF 0A7452C

Máquina overlock de puntada de adorno de manta. Realiza el mismo tipo  
de puntada por la parte superior e inferior. Ancho de costura de 10-12 mm. 
Completa 3.314 

7-9 mm 7-8 mm

SW-27

8-12 mm 8-10 mm

SW-38

8-10 mm

10-12 mm

4-6 mm 4-5 mm

SW-17

SW-200-040M 0A7485A

Máquina de 2 agujas cadeneta, 1 hilo, para realizar costura decorativa tipo 
“PIN-POINT” o “PUNTET”. Incorpora de serie galgas de 2 y 3 mm además de 
la Galga de 4 mm que viene montada en el cabeza. 
Completa 2.700 

Máquinas de imitación de puntada a mano

SW-785-7-BT AUT0042J

Máquina de imitación de puntada a mano. Equipada con transporte superior  
e inferior mediante motores paso a paso controlados mediante panel táctil. 
Incorpora motor servo Efka, cortahilos mecánico en los prensatelas  
y remates electrónicos iniciales y finales. Posibilidad de crear nuevos  
tipos de puntada mediante el panel táctil. 
Completa 10.700 

SW-200-040M

SW-18SF
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Máquinas de remaches

SW-12H 0AT010

Máquina neumática de 12 cabezales para poner remaches. Puede usarse 
para colocar aros en cortinas, remaches en confección, calzado, bolsos, etc... 
Completa 1.680 

SW-3H 0AT011

Máquina neumática de 3 cabezales para poner remaches. Puede usarse para 
colocar aros en cortinas, remaches en confección, calzado, bolsos, etc... 
Completa 1.100 

SW-1H 0AT009

Máquina neumática de 1 cabezal para poner remaches. Puede usarse para 
colocar aros en cortinas, remaches en confección, calzado, bolsos, etc... 
Completa 830 
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Enconadoras

SW-101B 0AT007A

Máquina de rellenar bobinas de hilo con canilla de tamaño normal.  
Sensor que para la máquina, cuando está la bobina llena. 115

SW-200 0AT005

Enconadora de 2 conos. 380

SW-400 0AT006

Enconadora de 2 conos. 545



PLANCHADO 
TERMOFIJADORAS 

TRANSFERS
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Generadores semi industriales

PRATIKA 0B2003

Generador de vapor con caldera de 5 litros de capacidad de acero inoxidable. 
Equipada con visor de nivel agua y plancha de mano industrial con mango 
de madera y base de silicona para la plancha. Uso semi industrial. 675 

Mesa con ruedas para generador PRATIKA 0B2004  97 

PRATIKA 0B2003W

Pratika hecha con carcasa de hierro pintada en color blanco. 675 

PRATIKA completa 0B2A03

Generador de vapor con caldera de 5 litros de capacidad de acero  
inoxidable. Equipado con bomba de alimentación manual, plancha industrial 
con mango de madera, base de silicona para la plancha de mano y deposito 
de agua que permite el suministro continuo de vapor sin necesidad de  
detener el planchado porque la caldera siempre puede obtener agua  
del tanque inferior. Resistencia caldera 1.9 Kw. 998 

PRATIKA Complete 0B2A03W

Pratika Completa hecha con carcasa de hierro pintada en color blanco. 998 

COMPACTA 0B2001

Generador de vapor con caldera de 2 litros de capacidad, carcasa y caldera 
de acero inoxidable, plancha de mano industrial con mango de madera  
y base de silicona para la plancha. Resistencia de 0,9 Kw. Ideal para uso 
doméstico.  385 

Mesa con ruedas para generador COMPACTA 0B2002  65 
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Mesas de plancha semi industriales universales

COMELUX-A 0B2006

Mesa para planchar de acero inoxidable, plegable y plato universal  
con aspiración y calentado de plato. No incluye plancha de mano.  
Medidas del plato: 110x22-35 cm. 397 

COMELUX-A-S 0B2006S

Mesa para planchar de acero inoxidable, plegable y plato universal  
con aspiración, soplado y calentado de plato. No incluye plancha de mano.  
Medidas del plato: 110x22-35 cm. 526  

COMELUX-A-MAXI 0B2006MR

Comelux-A-MAXI con plato más ancho y ajustable en altura. 685 

COMELUX-AS-R 0B2006SR

Comelux-AS-R con plato aspirante y soplante regulable en altura. 569 

Brazo COMELUX para planchar mangas (sin calentado ni aspiración). 

0B2015A 55 

COMELUX-C 0B2007

Mesa de planchar de plato universal plegable, con caldera de 2 litros  
de acero inoxidable, aspiración, plato calentado y plancha de mano  
industrial con mango de madera. Medidas del plato: 110x22-35 cm. 819 

COMELUX-C-S 0B2007S

Mesa de planchar de plato universal plegable, con caldera de 2 litros de 
acero inoxidable, aspiración y soplado, plato calentado y plancha de mano 
industrial con mango de madera. Medidas del plato: 110x22-35 cm. 923 

COMELUX-C-MAXI 0B2007MR

Comelux-C-MAXI Con plato más ancho y ajustable en altura. 1.090 

COMELUX-CS-R 0B2007SR

Comelux-CS-R Con plato aspirante y soplante regulable en altura. 960 

Brazo COMELUX para planchar mangas (sin calentado ni aspiración). 

0B2015A 55 

COMELUX-C5 0B2008

Mesa de planchar de plato universal plegable, con caldera de 5 litros de  
acero inoxidable, aspiración, plato calentado de nivel de agua y plancha de 
mano industrial con mango de madera. Medidas del plato: 110x22-35 cm. 1.046 

COMELUX-C5-S 0B2008S

Mesa de planchar de plato universal plegable, con caldera de 5 litros  
de acero inoxidable, aspiración, soplado, plato calentado de nivel de agua 
y plancha de mano industrial con mango de madera. Medidas del plato: 
110x22-35 cm. 1.123 

COMELUX-C5-MAXI 0B2008MR

Comelux-C5-MAXI Con plato más ancho y ajustable en altura. 1.332 

COMELUX-C5S-R 0B2008SR

Comelux-C5S-R Con plato aspirante y soplante regulable en altura. 1.275 

Brazo COMELUX para planchar mangas (sin calentado ni aspiración). 

0B2015A 55 
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BR/A/SXD 0B2032D

Mesa universal y industrial con aspiración y calentado del plato. Regulable 
en altura (3 posiciones: mínima 82 cm, media 90 cm y máxima 98 cm). 
Se entrega en la posición más baja ocupando el embalaje menos espacio 
(menor coste de transporte). El pedal y el brazo de aspiración (opcional) 
pueden colocarse a la derecha y a la izquierda (permite trabajar a personas 
diestras y zurdas). Mayor aspiración. Medidas del plato: 120x25-35 cm.   
 977 

Mesa universal industrial de aspiración y altura regulable

Mesas de plancha semi industriales rectangulares

3 Posiciones3 Posiciones

FUTURA-RA 0B2012

Mesa de plancha rectangular semi industrial con aspiración y calentado  
del plato. Garantiza un planchado impecable sobre todo tipo de tejidos. 
Medidas del plato: 115x62 cm. No incluye plancha de mano. 645 

Brazo FUTURA-R para planchar mangas 0B2015B 58 

FUTURA-RC5 0B2014

Mesa de planchar rectangular con aspiración, caldera de 5 litros de acero 
inoxidable, con aspiración, calentado de plato y plancha de mano industrial 
con mango de madera. Medidas del plato 115x62 cm. Garantiza un planchado 
impecable sobre todo tipo de tejidos. 1.197 

Brazo FUTURA-R para planchar mangas 0B2015B 58 
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Mesas universales industriales de aspiración

BR/A 0B2032

Mesa de aspiración universal, industrial con aspiración y calentado del plato. 
No incluye plancha de mano. Dimensiones del plato: 117x25-37 cm. 979 

BR/A + ASP 0B2032C

Mesa de aspiración universal, industrial con motor de mayor potencia  
de 0,55 Kw y calentado del plato (380V Trifásico).Medidas del plato:  
117x25-37 cm. No incluye plancha de mano 1.370 

Mesas aspirantes / soplantes

BR/A/S 0B2041

Mesa de planchado universal, industrial con aspiración, soplado y calentado 
del plato. Con soporte para 1 brazo. No regulable en altura. No incluye brazo, 
polipasto, lámpara ni plancha de mano. Medidas del plato: 117x25-37 cm.  
 2.565 

BR/A/SR 0B2042A

Mesa de planchar universal regulable en altura con aspiración y soplado 
preparada para acoplar 2 brazos. Motor 0,8 HP 220 V. Incluye soportes para  
2 brazos. No incluye brazo, polipasto, lámpara ni plancha de mano.  
Medidas del plato: 117x25-35 cm. 2.875 

BR/A/SR 0B2042B

Mesa de planchar universal regulable en altura con aspiración y soplado 
preparada para acoplar 2 brazos. Motor 0,8 HP 220 V. Incluye soportes para  
2 brazos. Completa con un brazo de planchar mangas, un brazo forma cojín, 
lámpara fluorescente y polipasto. Medidas del plato: 117x25-35 cm.  
BBA2AA+BBA21A+BBA124A+0B2024+0B2026 4.005  
Nota: no se incluye generador de vapor ni plancha de mano.
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Mesa de aspiración industrial para abrir costuras

BR/A/AC 0B2A32

Mesa de aspiración industrial con calentado de plato especial para abrir 
costuras en pantalones. Plancha de mano no incluida. 1.348 

FB/F-LT25 0B2C16

Generador de vapor para ser conectado a red de vapor, no incluye  
electroválvulas. Puede alimentar de 7 a 8 mesas de repaso o bien un maniquí 
o un topper. Puede trabajar al 100% de las resistencias o bien al 50%.  
Disponible con 2 potencias:  
- 18 Kw Cód: 0B2C16 4.700   
- 24 Kw Cód: 0B2G16 4.700  
• Opción: depósito de recuperación del agua sobrante BBA280 895 

FB/F-3R 0B2D16

Generador de vapor para 2 planchas equipado con 2 electroválvulas  
con potencia de 6 Kw (3 resistencias de 2 Kw) y electrobomba de alimenta-
ción automática. No viene equipada con planchas de mano. Puede trabajar 
con 4 Kw ó 6 Kw. 1.645 

FB/F-3R-WHITE 0B2D16W

FB/F-3R-WHITE Con carcasa de hierro pintada en color gris claro.  1.416 

FB/F-3R-INOX 0B2J16

FB/F-3R-INOX Con caldera de acero inoxidable. 2.500 

FB/F-3E 0B2B16

Generador de vapor para 3 planchas equipado con 3 electroválvulas  
y 3 resistencias con potencia de 6 Kw. No viene equipada con planchas  
de mano. Puede trabajar con 4 Kw ó 6 Kw. 1.780 

Generadores de vapor industriales
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Mesas de planchado con generador industrial

FR/F-2E 0B2B21

Mesa de planchar industrial universal con caldera de alimentación por  
electrobomba, calentado del plato, aspiración y plancha de mano industrial, 
4 Kw, 2 electroválvulas y 1 plancha de mano con mango de madera.  
Medidas del plato: 117x25-37 cm. 2.475 

FR/F-2E-INOX 0B2G21

FR/F-2E-INOX con caldera de acero inoxidable. 3.250 

FR/F-2E-3R 0B2H21

Mesa de planchar industrial universal con caldera de alimentación por  
electrobomba, calentado del plato, aspiración y plancha de mano industrial, 
2 electroválvulas, 1 plancha de mano con mango de madera y 3 resistencias 
de 2 Kw cada una (total: 6 Kw). Medidas del plato: 117x25-37 cm. 2.850 

FR/F/PV *Bajo pedido 0B2030

Mesa de planchar industrial con caldera de alimentación (6 Kw) por  
electrobomba de plato vaporizante equipada con aspiración y plancha  
de mano industrial con mango de madera. (Soporte carril plancha y lámpara 
no incluido en el precio). Medidas del plato: 129x25-41 cm. 4.220 

Máquina quitamanchas

ECOFLO 0B2056A

Mesa quitamanchas industrial de acero inoxidable equipada con plato  
universal y brazo giratorio. Incluye 2 pistolas neumáticas de líquido quita-
manchas con sus respectivos depósitos y pistola de aire comprimido para 
secar rápidamente la superficie textil después de quitar la mancha. 2.515 
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Mesas industriales rectangulares

MP/A 0B2044

Mesa de planchar rectangular industrial de plato inclinable equipada  
con aspiración y calentado de plato mediante resistencia. Medidas  
del plato 125 x 75 cm. Plancha de mano no incluida. 1.197 

MP/A+ASP *Bajo pedido 0B2044A

Mesa de planchar rectangular industrial de plato inclinable equipada  
con mayor aspiración y calentado de plato mediante resistencia.  
Medidas del plato 125 x 75 cm. Plancha de mano no incluida 1.686 

MP/F 0B2035

Mesa de planchar rectangular con caldera de alimentación por electrobomba 
de 4 Kw (2 resistencias), calentado del plato por resistencia, aspiración  
y 1 plancha de mano industrial. Medidas del plato: 120x70 cm. 3.030 

MP/F-2E-3R *Bajo pedido 0B2035A

Mesa de planchar rectangular con caldera de alimentación por electrobomba 
de 6 Kw (3 resistencias), calentado del plato por resistencia, aspiración y 2 
plancha de mano industrial. Medidas del plato: 120x70 cm. 3.150 

MP/A+ASP(180x90) *Bajo pedido 0B2044C

Mesa de planchado de uso industrial de plato 180x90 cm equipada con plato 
aspirante mediante ventilador con motor de 1 CV 380V. Plato calentado 
mediante resistencia. Plato inclinable. Plancha de mano no incluida. 2.650 

MP/A+ASP(180x90) *Bajo pedido 0B2044K

Mesa de planchado de uso industrial de plato 180x90 cm equipada con plato 
aspirante mediante ventilador con motor de 1 CV 220V 1 PH. Plato calentado  
mediante resistencia. Plato inclinable. Plancha de mano no incluida. 2.850 
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Mesas industriales rectangulares

MP/A/PV *Bajo pedido 0B2051A

Mesa rectangular de aspiración 180x90 cm sin caldera. Motor de gran  
aspiración. Plato reclinado (220V monofásico). Plancha de mano no incluida.  
 6.000 

MP/F/PV *Bajo pedido 0B2051

Mesa rectangular de planchado de plato vaporizante inclinado de medidas 
180x90 cm para el planchado de género de punto exterior (lana, jerseys, 
etc). Equipada con calentado de plato por vapor, aspiración mediante  
motor eléctrico, plancha de mano con mango de madera, electroválvula  
y bomba de agua para el llenado de la caldera. Potencia de la caldera:  
18 Kw 380V. 7.300 

MP/A/SR 0B2057

Mesa de planchar rectangular regulable en altura con aspiración y soplado 
(reparada para acoplar 2 brazos). Motor de aspiración de 0,8 CV y 220 V. 
Medidas del plato: 125x75 cm. Plancha de mano no incluida. 3.010 

MP/A/SR 0B2057A

Mesa de planchar rectangular regulable con aspiración y soplado preparada 
para acoplar 2 brazos. Motor de aspiración de 0,8 CV y 220 V con un brazo 
para planchar mangas, un brazo forma cojín, lámpara fluorescente y polipasto. 
Medidas del plato: 125x75 cm. Plancha de mano no incluida. 4.080 

MP/F/T *Bajo pedido 0B2054A

Mesa rectangular de aspiración para planchar cortinas. Equipada con  
caldera de vapor de 4 Kw, 380 V, grupo de separación de condensación  
y 1 plancha de mano. Completa con polipasto, carril sostén de plancha y 
lámpara. Precisa como mínimo 12 Kw de potencia eléctrica disponible. 7.200  

0B2054 Medidas 300x75 cm 1 plancha de mano con lámpara. 7.045 
0B2059A Medidas 300x75 cm 2 plancha de mano sin lámpara. 7.475  
0B2059   Medidas 300x75 cm 2 plancha de mano con lámpara. 7.615 

MP/A/T *Bajo pedido  

Otras mesas de aspiración para planchar cortinas sin caldera (se precisan  
4 atmósferas de presión de vapor en caso de usar generador independiente):

0B2054B 300x75 cm  220V monofásico 5.485 
0B2054C 300x100 cm  220V monofásico 6.390 
0B2054l 200x100 cm  220V monofásico 5.160  
Todas estas mesas incluyen carril sostén plancha pero no plancha de mano.

Mesas industriales rectangular de aspiración y soplado
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Polipasto + lámpara

BRAZOS COMPLETOS CON SOPORTE 

0B2024 Brazo estándar para BR y FR. 285 

BBA097A Brazo estándar para MP. 285  

0B2024A Brazo estándar para BR/A/SXD. 285 

Brazos completos con soporte

BBA124 Lámpara sólo sin soportes 155 

BBA124A Soporte plancha de mano y polipasto.. 265 

BBA125 Barras horizontales+verticales para sostener el polipasto y la lámpara.   
  345  

BBA125B Chapa para adaptar polipasto+lámpara en MP/A. 93 

25 mm 40 mm

65 mm 90 mm

575 mm

Plancha de mano y pistola de vapor

Plancha COMEL Grande

Plancha COMEL económica

PLANCHA DE MANO GRANDE COMEL 0B2017CG

Plancha de mano Comel tamaño grande en aluminio industrial ideal para 
sastres, talleres de costura y lavanderías. Equipado con termostato, interruptor, 
mango de madera (mucho más agradable al tacto y duradero), cable  
eléctrico, tubo de vapor 2,2 m. 175 

PLANCHA DE MANO COMEL 0B2017C

Plancha de mano Comel en aluminio semi industrial ideal para uso  
doméstico o bien para talleres de costura. Equipado con termostato,  
interruptor, mango de madera (mucho más agradable al tacto y duradero), 
cable eléctrico, tubo de vapor 2,2 m. 134 

PLANCHA DE MANO ECONÓMICA COMEL 0B2017C1

Plancha de mano Comel semi industrial de aluminio. Equipado con micro 
pequeño, termostato, interruptor, mango de madera, (mucho más agradable 
al tacto y duradero), cable eléctrico, tubo de vapor 2,2 m. 122 

Plancha de mano Comel para abrir costuras 0B2018 245 
Pistola de vapor con cable 0B2019 65 
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BRAZOS FORMA DE COJÍN 

0B2026 Brazo forma de cojín para BR y FR. 370 

BBA116 Brazo forma de cojín para MP. 370 

0B2026A Brazo forma de cojín para BR/A/SXD. 370 

BRAZOS FORMA DE HOMBRERA HOMBRE 

BBA097F Brazo forma hombrera hombre para BR y FR. 370 

BBA097C Brazo forma hombrera hombre para MP. 370 

Brazos completos con soporte y forma

HOMBRERA MUJER 

BBA097D  Brazo para BR/A forma hombrera americanas mujer. 370 

BBA097B Brazo para MP forma hombrera mujer 370 

0B2024B  Brazo para BR/A/SXD forma hombrera de mujer 370 

LARGO 

0B2027 Brazo para BR/A brazo más largo 75 cm 390 

0B2027A Brazo para MP brazo más largo 75 cm 390 

FORMA ONDULADA 0B2027B

Brazo para BR/A especial para mangas con forma onduladas 390 

35 mm 55 mm

130 mm 290 mm

567 mm

85 mm

213 mm

132 mm

75 mm

213 mm

102 mm

25 mm 40 mm

65 mm 90 mm

750 mm

745 mm

50 mm

30 mm
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PLT500 50x40 0B4103

Termofijadora manual de plato PL/T con estructura de acero: es resistente, 

segura, fiable y fácil de utilizar. Un control manual permite ajustar la presión 

de la parte superior y el tiempo de prensado, mientras que la temperatura de 

la parte superior se ajusta a través de un termostato digital. Un dispositivo  

de seguridad impide que la tapa se cierre accidentalmente. El área de trabajo 

es de 50x40 cm. 220V 2.506 *

PLT 1100P 110x40 0B4100

Termofijadora manual de plato PL/T con estructura de acero: es resistente, 

segura, fiable y fácil de utilizar. Un control manual permite ajustar la presión 

de la parte superior y el tiempo de prensado, mientras que la temperatura de 

la parte superior se ajusta a través de un termostato digital. Un dispositivo 

de seguridad impide que la tapa se cierre accidentalmente.  

El área de trabajo es de 110x40 cm. 220V / 380V 2.900 * 

PLT900 90x40 0B4102

Termofijadora manual de plato PL/T con estructura de acero: es resistente, 

segura, fiable y fácil de utilizar. Un control manual permite ajustar la presión 

de la parte superior y el tiempo de prensado, mientras que la temperatura de 

la parte superior se ajusta a través de un termostato digital. Un dispositivo  

de seguridad impide que la tapa se cierre accidentalmente. El área de trabajo 

es de 90x40 cm. 220V 2.660 *

Termofijadoras de plato

BARILOTO BBA088A

Separador de condensación para instalaciones múltiples, o alejadas  
de la fuente de vapor. 410 

Separador de condensación
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Termofijadoras de plato

Corte

PAC 0B2058

Plancha termoadhesiva para pegar temporalmente papel en el proceso  
de corte. Calentado de la plancha mediante resistencia de 1.3 Kw, mango  
de madera. Equipada con termostato para regular la temperatura de la 
plancha. Medidas: 75 x 14 cm. 415 

PESO GRANDE 0B2058C

Peso grande de acero, 2,84 kgs de peso y medidas 37x12 cm para  
la sujeción de tejidos durante el corte.  35 

PESO MEDIANO 0B2058B

Peso mediano de acero, 2,48 kgs de peso y medidas 32,5x12 cm para  
la sujeción de tejidos durante el corte.  30 

PESO PEQUEÑO 0B2058A

Peso pequeño de acero, 1,75 kgs de peso y medidas 27x10 cm para  
la sujeción de tejidos durante el corte.  26 

PLT 1250P 125x50 0B4101

Termofijadora manual de plato PL/T con estructura de acero: es resistente, 

segura, fiable y fácil de utilizar. Un control manual permite ajustar la presión 

de la parte superior y el tiempo de prensado, mientras que la temperatura de 

la parte superior se ajusta a través de un termostato digital. Un dispositivo  

de seguridad impide que la tapa se cierre accidentalmente.  

El área de trabajo es de 125x50 cm. 220V / 380V 3.030 *

MESA PARA TERMOFIJADORAS BAB001

Mesa de acero para termofijadoras Comel con pieza antideslizante que  
impide el deslizamiento de la termofijadora. Medidas: altura 78,7 cm,  
anchura 51,1 cm y largo 71,7 cm.  245 

Sistema  
antideslizante  
que bloquea  
la termofijadora
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Maniquí y topper

ZEUS/V 

Maniquí de vapor con tarjeta electrónica (15 programas) y panel de control. 
Equipado con 1,75 Hp de potencia, ventilador, súper-calentador  
y atomizador de vapor seco extra. 4.575 *

ZEUS/A 0B9070

Maniquí de vapor con tarjeta electrónica (15 programas) y panel de control. 
Equipado con una caldera de bomba de 10 litros de capacidad, 1,75 Hp de 
potencia, ventilador, súper-calentador y atomizador de vapor seco extra. 
 6.350 *

SIRIO/V 0B9080

Topper neumático para planchar pantalones lavados sin caldera.  
Equipado con dispositivo de estiramiento transversal, un regulador  
electrónico/neumático con sensores, programador electrónico y  
atomizador de vapor. Se suministra con cilindros neumáticos, separador  
de camales con foto-células, ajuste manual del flujo de aire, ventilador de 
1,75 Hp, separador de condensadores, tensión interna y externa en las  
dos abrazaderas. El equipo estándar contiene batería de aire. 8.950 *

SIRIO/A 0B9070

Topper neumático de 10 litros de capacidad con caldera incorporada para 
planchar pantalones lavados. Equipado con dispositivo de estiramiento 
transversal, un regulador electrónico/neumático con sensores, programador 
electrónico y atomizador de vapor. Se suministra con cilindros neumáti-
cos ajustables, separador de camales con foto-células, flujo de aire manual 
ajustable, ventilador de 1,75 Hp, tensión interna y externa en las dos pinzas 
(estándar 12 KW - 9 - 15 - 18 KW según petición). 10.850 *

ANDROMEDA Max Vap Mod. 2009 0B9103

Mesa de plancha universal para lavandería. Equipada con caldera de  
6 KW y 3 funciones: calentado de plato, aspiración y soplado. Una bomba  
eléctrica automática suministra el agua a la caldera. Incluye un soporte  
aéreo para la plancha de mano, una lámpara y dos brazos: uno universal  
y otro en forma de cojín. Equipada con plancha de mano industrial  
de 800 W modelo “Lenm Nuovo”. Medidas de la mesa: 120x40 cm,  
medidas del embalaje: 80x180x127 cm, peso bruto de 120 Kg. 5.800 

Mesa de planchar para tintorería
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Termofijadoras de cinta continua

SW-500DH-380V 0B8013

Máquina de termofijar de cinta continua de 50 cm de ancho abierta por un 
lado. Incorpora 2 rascadores giratorios, mesa para preparación del trabajo  
y bancada con ruedas. Presión neumática, consumo 3 KW a 380 V trifásica.  
 5.550 *

SW-450-NZ 0B8021

Máquina de termofijar de cinta continua de 45 cm de ancho abierta por un 
lado. Incorpora 2 rascadores giratorios, mesa para preparación del trabajo  
y bancada con ruedas. Presión por muelles, consumo 5.5 KW a 220 V 1 fase.  
 3.350 

SW-600-NZ 0B8023

Máquina de termofijar de cinta continua de 60 cm de ancho abierta por un 
lado. Incorpora 2 rascadores giratorios, mesa para preparación del trabajo  
y bancada con ruedas. Presión por muelles, consumo 7 KW a 220V 1 fase  
o 380V 3 fases.  4.650 

SW-900-NZ 

Termofijadoras de cinta continua de 900mm de ancho, temperatura máxima 
220ºC, microinterruptor de control de banda superior e inferior neumático 
que prolonga automáticamente la duración de las cintas, rodillos de presión 
de silicona, 9 grupos de resistencias eléctricas. Incluye dispositivo ventilador 
de enfriamiento, sistema electrónico de control de temperatura, potencia 9.8 
Kw, ruedas para fácil traslado de la máquina, presión máxima 4Kgs/cm2.  
 15.850 

SW-1200-NZ  

Termofijadoras de cinta continua de 1200mm de ancho, temperatura máxima 
220ºC, microinterruptor de control de banda superior e inferior neumática 
prolonga automáticamente la duración de las cintas, rodillos de presión de 
silicona, 9 grupos de resistencias eléctricas. Incluye dispositivo ventilador de 
enfriamiento, sistema electrónico de control de temperatura, potencia 12.8 
Kw, ruedas para fácil traslado de la máquina, presión máxima 4Kgs/cm2.   
 17.500 
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Máquina de columna de aire caliente

SW-3300-HA 0B8026

La máquina de columna de aire caliente para soldar costuras es un equipa-
miento para la producción de costuras soldadas en ropa de protección  
de uso médico, ropa de deportes de exterior (ropa militar, ropa deportiva, 
trajes de buceo, impermeables), carpas y otros productos. Temperatura 
hasta 700ºC, velocidad 1-24 m / min, ancho de cinta soplable de 14-25 mm 
(ancho de rodillos 14-25 mm, distancia de elevación del rodillo de 10 a 30 
mm, potencia 3.000w, necesita aire comprimido. Equipado con pantalla 
táctil a color panel.  
Completa 4.900 

SW-2200-UR 0B8027

Máquina de soldar por ultrasonido equipada con puller de arrastre por  
rodillo. La máquina genera ondas de ultrasonido mediante un generador  
de ultrasonidos y un amplificador haciendo un efecto térmico. Máxima  
potencia 2000w, trabajo de frecuencia 15Hz-20KHz, velocidad de  
trabajo 1.0-20m/min.  
Completa 6.750 

Rodillos disponibles para SW-2200-UR 215  /rodillo

Máquina de soldar por ultrasonido
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Prensas para transfers

SW-3838-MG  0B4136

Prensa de transfer manual con presión por muelles con platos de medida 
38x38cm. Equipada con solenoide electrónico para la apertura automática 
del plato superior en el tiempo programado. Panel digital de control de 
tiempo y temperatura. 880 

Solenoide para a la apertura del plato superior.

SW-3838 0B4135

Prensa de transfer económica con plato de 38 x 38 cm. Se puede utilizar 
para impresión digital, sublimación, pedrería, transfer con papel, vinilo textil, 
aplicación de escudos y emblemas bordados. 390 

SW-4050 0B4135A

Prensa de transfer económica con plato de 40 x 50 cm. Se puede utilizar 
para impresión digital, sublimación, pedrería, transfer con papel, vinilo textil, 
aplicación de escudos y emblemas bordados. 515 

SW-4050-MG  0B4136A

Prensa de transfer manual con presión por muelles con platos de medida 
40x50cm. Equipada con solenoide electrónico para la apertura automáti-
ca del plato superior en el tiempo programado. Panel digital de control de 
tiempo y temperatura. 990 
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AM-PANT 0B4117

Máquina de transfer de presión normal con plato especial para la colocación 
e transfers en perneras de pantalón. 1.350 

Prensas para transfers

SW-4050-TH 0B4138

Máquina de transfer de 2 platos de medidas 40x50cm de movimiento neu-
mático lateral de los platos derecho e izquierdo inferior cargar las prendas. 
Bajada del plato superior neumático. Equipada con bancada, temporizador 
y termostatos digitales. 1.950 

SW-4050-SH 0B4137

Máquina de transfer de 1 plato de medidas 40x50cm de movimiento del plato 
inferior frontal manual para cargar la prenda y bajada del plato superior neumá-
tico. Equipada con bancada, temporizador y termostatos digitales. 2.100 

SW-1515TH+20x20 0B4105

Máquina de transfer de 2 platos de medidas 15x15cm de movimiento lateral 
manual y bajada del plato superior neumático. Equipada con temporizador y 
temostatos digitales. Incorpora un juego platos inferiores de 20x20cm. 1.495 
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Prensa para sublimación

Máquinas embolsadoras

SH-9065 0B4109

Máquina de sublimación de 1 plato 90 x 65 cm con presión neumática.  
Bandeja frontal extraíble. Temporizador y termostato digitales. 6.750 

TP-600-AM 0B6005

Máquina eléctrica de cerrar bolsas de sobremesa mediante termosellado.  
Anchura útil 60 cm, equipada con temporizador. 750 

TP-600-ECO 0B6003B

Máquina de embolsar de accionamiento manual mediante palanca.  
De funcionamiento ecológico sin emisión de humos contaminantes.  
El rollo de plástico puede ser instalado tanto en la parte superior  
como en la inferior. 1.050 
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MÁQUINAS
DE CORTE
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Rasor corte circular

DS-50 0B1004

RASOR de corte circular con cuchilla de cantos de 50 mm y contracuchilla, 
corte útil 8 mm. 745 

NERA 0B1025

Nuevo modelo revolucionario de máquina de corte circular sin cable,  
equipada con batería recargable para cualquier material textil. Equipada 
con 1 cargador de batería y 2 mini baterías en miniatura de Litio-Ion 3.6 V  
y 35 W de potencia. El resultado es una máquina compacta, potente y fiable 
con un peso de sólo 580 gramos (peso bruto con embalaje 950 grs).  
Batería con capacidad 2.400 Mah fácil de montar y desmontar en la  
máquina. Diámetro de la cuchilla hexagonal: 50 mm, máxima altura de corte 
9 mm, velocidad máxima 900 RPM ,equipada con contracuchilla, afilador 
incorporado. El prensatelas permite realizar cortes curvados fácilmente. 545 
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OPTIMA-702 0B1012A

RASOR de corte circular con cuchilla de cantos de 70 mm y motor  
de mayor potencia. Corte útil 1,2 cm. 865 

FP50 0B1005

RASOR de corte circular neumática con cuchilla de cantos de 50 mm  
y contracuchilla, corte útil 8 mm. 970 

FP-86 0B1009

RASOR de corte circular neumática con cuchilla de canto de 86 mm  
y contracuchilla, corte útil 20 mm. 1.530 

Rasor corte circular
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D86 0B1002

RASOR de corte circular con cuchilla de 86 mm corte útil 20 mm. (90 W).  
 990 

D100 0B1001

RASOR de corte circular con cuchilla de 100 mm, corte útil 30 mm. (90 W).  
 1.100 

DS-86 0B1003

RASOR de corte circular con cuchilla de cantos de 86 mm y contracuchilla, 
corte útil 20 mm. (90 W). 1.030 

DS-100 0B1007

RASOR de corte circular con cuchilla de cantos de 100 mm y contracuchilla, 
corte útil 30 mm. (90 W). 1.100 

SW-12 0B1008

RASOR de corte circular con cuchilla de cantos de 120 mm y contracuchilla, 
corte útil 40-50 mm. (200 W). 1.460 

SW-12M 0B1020

RASOR de corte circular con cuchilla de 8 cantos de 120 mm  
y contracuchilla, corte útil 50 mm. (350 W). 1.850 

Rasor corte circular
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SW-1007 0A7004A

Máquina de corte manual tipo “SUPRENA” equipada con cuchilla  
de 6 cantos de 50 mm y contracuchilla. 268 

SW-1007BT 0A7004C

Nuevo modelo revolucionario de máquina de corte circular sin cable,  
equipada con batería recargable para cualquier material textil. Equipada 
con 1 cargador de batería y 2 mini baterías en miniatura de Litio-Ion 3.6V  
y 35 W de potencia. El resultado es una máquina compacta, potente y fiable 
con un peso de sólo 635 gramos. Batería con capacidad 2.400 Mah fácil  
de montar y desmontar en la máquina. Diámetro de la cuchilla 50 mm  
(cuchilla de 6 cantos), máxima altura de corte 8 mm, afilador incorporado. 
El prensatelas permite realizar cortes curvados fácilmente. 295 

Corte circular

Corte circular

SW-1004H 0A7004E

Máquina de cortar y soldar por calor, para tejidos y cuerda acrílicos. 285 
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SW-MB-100 0A7002

Máquina de cortar tipo OCTA. Cuchilla 100 mm de diámetro.  
Equipada con cuchilla de 8 cantos y contracuchilla. 361 

Corte tipo tijera

Corte circular

SW-EC1 0A7004D

Nuevo modelo revolucionario de máquina de corte tipo tijera sin cable,  
equipada con batería recargable para cualquier material textil. Equipada  
con 1 cargador de batería y 2 mini baterías en miniatura de Litio-Ion 3.6 V  
y 35 W de potencia. El resultado es una máquina compacta, potente y fiable 
con un peso de sólo 370 gramos. Batería con capacidad 2.400 Mah fácil  
de montar y desmontar en la máquina. Capacidad de corte 3 mm.  
El prensatelas permite realizar cortes curvados fácilmente. 175 

SW-100CS 0A7002E

Máquina de corte equipada con motor servo de eje directo con la cuchilla  
y velocidad regulable. Incluye cuchilla de 8 lados de 10 cm de diámetro, 
máxima altura de corte 27 mm, potencia 200 W, velocidad regulable  
a 600, 800, 1000 y 1200 RPM. 225 
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SW-2120L 0A6101

Taladro en frío y caliente con termostato. 395 

Taladro

KS-5”-EU 0A6400

Máquina de corte vertical 5” con capacidad máxima de corte 9 cms.  
Con normativa de seguridad CE (enchufe integrado, interruptor  
en la maneta. Si el operador suelta la maneta la máquina se detiene),  
potencia 1/3 CV, 220V. Sistema de afilado automático. 1.070 

KS-8”-IU 0A6407B

Máquina de corte vertical 8” con capacidad máxima de corte de 16 cms  
ergonómica, fácil de usar y sistema de afilado automático. Con normativa 
de seguridad CE. Permite cortar telas finas y gruesas como algodón,  
lana, lino, seda, etc. 1.160 

KS-10”-IU 0A6408B

Máquina de corte vertical 10” 1 HP con capacidad máxima de corte  
de 21 cms ergonómica, fácil de usar y sistema de afilado automático.  
Con normativa de seguridad CE. Permite cortar telas finas y gruesas  
como algodón, lana, lino, seda, etc. 1.260 

KS-13”-IU 0A6408F

Máquina de corte vertical 13” 1 HP con capacidad máxima de corte  
de 29 cms ergonómica, fácil de usar y sistema de afilado automático.  
Con normativa de seguridad CE. Permite cortar telas finas y gruesas  
como algodón, lana, lino, seda, etc. 1.750 

Corte vertical



115

SW-911B 0B5100C

Máquina de cortar tiras de género de punto y tela. La máquina trabaja  
de un modo semi automático, ya que no es preciso estar constantemente  
en la máquina. Anchura de la tira de 15 a 90 mm y velocidad  
de 60 a 330 PPM. Regulables. 1.350 

SW-933 0B5103

Igual a la anterior con mayor velocidad y productividad. 1.550 

Máquina de cortar tiras

SW-390C 0A6208

Guías de 3.2 metros de longitud de corte de accionamiento manual. Incluye, 
soporte para el rollo de tejido, guía de corte manual con máquina de cortar 
con mango extensible y guía para sujeción del tejido al final de la mesa.  
* Tablero y bancada no incluidos ni disponibles.  995 

SW-1900S 0B5302

Máquina de corte por cinta de sierra equipada con mesa 150x180, soplado 
de aire para ayudar en el desplazamiento del tejido a cortar. Altura máxima 
de corte 18 cm. Longitud del brazo útil 90 cm. 3.650 

Máquina de cortar por cinta de sierra

Guías de corte
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SW-202TC/S 0B5124A

Máquina de cortar cintas frío y caliente. El corte puede programarse  
de 0 a 9.999 mm, ancho máximo de la cinta 9,5 cm. Corte frío o caliente  
(de 0ºC a 200ºC). Equipada con sensor de lector para cortar etiquetas  
impresas. 4.200 

SW-202TC 0B5124

Máquina de corte para cremalleras, cintas, etc. El corte puede programarse 
de 0 a 9.999 mm, ancho máximo de la cinta 9,5 cm. Corte en frío o caliente 
(de 0ºC a 200ºC). 3.150 

SW-203-TC 0B5124C

Mismo que SW-202TC con cuchilla de ancho útil de corte 14cm. 3.850 

Máquinas de cortar tiras a trozos

SW-101TL 0B5124B

Máquina eléctrica para cortar etiquetas mediante hilo de resistencia.  
Incorpora ventilador para eliminar el humo. 135 

GT22-12 0A7009

Máquina de recortar hilos en prendas acabadas de confección.  
Totalmente eléctrica sin necesidad de conexión a compresor.  
Incluye tablero y bancada. 1.500 

Máquina recortar hilos



117

Notas
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