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CV3550
Crea puntadas decorativas profesionales

La collaretera CV3550 con nueva puntada cover de doble cara le permite crear una amplia 
gama de puntadas cover en todos los tipos y pesos de tejidos para aplicaciones decorativas 
y de confección. Cuenta con puntadas de un solo lado y doble cara tri-cover, puntada cover 
ancha, puntada cover estrecha, así como una puntada de cadena. Las características 
adicionales incluyen un brazo libre, luz LED, cortador de rosca, rosca codificada por color y 
con fácil movimiento y de cobertura, rosca de presión de pie prensatela, y pie de arrastre. 

Las roscas de ajuste para la longitud de la puntada y la alimentación diferencial están ahora convenientemente ubicadas en el lado 
derecho de la máquina. Con 3 agujas, un looper inferior, y un spreader de la cubierta, la CV3550 crea no sólo dobladillos profesionales y 
costura de la cadena, sino que le permite agregar costuras de doble cara sobre sus proyectos para un diseño especial  !ya disponible!

1,000 puntadas por minuto
Tri-cover (6mm), Cover ancha (6mm), Cover estrecha (3mm)
Liberador de tensión de un toque para un fácil retiro de la prenda
Brazo libre que facilita la costura en puños y mangas
Luz LED brillante que ahorra energía
Cortador de hilo 
Guía de enhebrado fácil identificado por colores
Alimentación de tela diferencial para una mayor calidad en puntada
Control de largo y ancho de puntada avanzado
Caja de accesorios

- 2 prensatelas 
- Bolsa de accesorios con juego de agujas, malla (4), pinzas, tope del carrete (4), alfombrillas de 
carrete (4), cepillo de limpieza, llave de tuerca hexagonal, funda y manual de instrucciones

3 agujas, 5 hilos para dobladillos, puntadas
decorativas, elástico y costura durables
para ropa elástica. 

2 agujas, 4 hilos para acbados en
diferentes tipos de telas

2 agujas, 3 hilos para dobladillos, 
alta costura y acabados simples

2 agujas, 4 hilos para dobladillos
alta costura y efectos decorativos para 
camisetas y otras prendas.

Puntada Tri-cover 
Superior

 Puntada Cover Superior
 (ancha) 

 Puntada Cover Superior
 (angosta)  Puntada cadeneta

Unión de bies

SA225
Para hacer bies y coserlo directamente
a la prenda

SA224
6 mm final
12 mm final

Guía de presillas de cinturón

SA223

Set de Biés

SA222
Bies para plegar y coser cintas
sobre la tela

Set de dobladillo

SA221

Set de cintas para bies

Tus ideas no tienen límite...

Guía de enhebrado codificado 
por colores para un fácil ensartado.

Sistema de perillas de fácil uso
Incluye

Tipos de puntadas

Características

Accesorios opcionales


