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MÁQUINA DE COSER
SIMPLE 3223

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.
Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia 
y estabilidad en la costura.
Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base, hace más fácil la costura de mangas, 
puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas. 
23 Puntadas - Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.
Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando 
el devanador a la derecha.
Volante - Permite subir y bajar la aguja. 
Selector de largo de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te 
permite realizar diferentes funciones y puntadas flexibles.
Ancho de Zig-zag variable - Ajusta el ancho del Zig-zag, dependiendo lo que desee realizar.
Regulador de tensión de hilo manual - Permite ajustar manualmente la tensión del hilo, de 
acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice. 
Sistema de bobina vertical - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.
Porta carrete horizontal - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de 
las puntadas.
Presión del prensatelas - Ajusta la presión del prensatelas de manera automática, de 
acuerdo al grosor de la tela que se utilice. 
Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente. 
Cortahilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el 
uso de tijeras.
Luz - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.
Selector de puntadas - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.
Ojalador en 4 pasos - Permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el 
orden de los 4 pasos que se muestra en el selector.  
Palanca de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.
2 Posiciones de aguja - Facilita la costura de botones, cierres y pespunte. 

- Prensatelas básico
- Prensatelas para ojal   
- Prensatelas para botón
- Prensatelas para cierre
- 4 bobinas
- Paquete de agujas

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES / PESO

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ACCESORIOS

23 PUNTADAS

120 V~ 60 Hz 0,7 A

41.5 cm 38.5 cm

34 cm 29 cm

23 cm 20 cm

7.5 Kg 5.5 Kg

Recta

Recta elástica

Zig-zag

Zig-zag múltiple

Elástica invisible

Dobladillo invisible

Lencería

Escala

Raspa

Ric-rac

Media Luna

Zig-zag reforzado

Nido de abeja

Overlock inclinado

Over

Overlock inclinado inverso

Overlock plano

Overlock elástica

Tipo Overlock

Pluma

Punto máximo reforzado

Montaña

Ojal

- Brocha descosedor
- Placa cubre impelentes
- 2 sujetadores de hilo
- Guía de acolchado
- Desarmador


