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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Para aprovechar al máximo las funciones de esta máquina y operarla de forma segura, es necesario usarla de forma 
correcta. Lea por favor este manual de instrucciones con cuidado antes de usarla. Esperamos que disfrute utilizar su 
máquina por mucho tiempo. Recuerde por favor conservar este manual en un sitio seguro.

(1) Observe las medidas básicas de seguridad, incluyendo, pero no limitándose a las siguientes, siempre que utilice
la máquina.

(2) Lea todas las instrucciones, incluyendo, pero no limitándose a este Manual de Instrucciones antes de usar la má-
quina. Además conserve este manual de modo que pueda consultarlo cuando sea necesario.

(3) Use la máquina después de asegurarse que cumple con las normas y reglas de seguridad válidas localmente y
en su país.

(4) Todos los dispositivos de seguridad deben estar activados cuando la máquina esté lista para operar. La operación
sin los dispositivos de seguridad no está permitida.

(5) Esta máquina debe operarse por personal bien capacitado.
(6) Para su protección personal, recomendamos que utilice gafas de seguridad.
(7) Para lo siguiente, apague la máquina o desconecte el cable de corriente del tomacorriente.

(7-1) Cuando ensarte la aguja(s), lanzadera, etc. y reemplace la bobina.
(7-2) Cuando reemplace parte(s) de la aguja, pie prensatelas, placa cuello, lanzadera, impelente, protector de la
         aguja, doblador, guía de tela, etc.
(7-3) Para trabajos de reparación
(7-4) Cuando abandone el sitio de trabajo o cuando el sitio de trabajo se deje sin atención.

(8) Si el aceite o grasa, etc. usados con la máquina o dispositivos entran en contacto con sus ojos o piel, o si aquellos
son ingeridos o cualquier otro líquido por accidente, lave de inmediado el área afectada y consulte de inmediato
a un médico.

(9) Alterar partes energizadas y dispositivos, sin importar que la máquina esté encendida, está prohibido.
(10) Las reparaciones y trabajos de ajuste o remodelación de los componentes  deben realizarse por técnicos califica-

dos, y sólo deben usarse refacciones designadas.
(11) Mantenimiento general y trabajos de inspección deben realizarse por personal adecuadamente capacitado.
(12) Trabajos de reparación y mantenimiento de componentes eléctricos deben realizarse por técnicos electricistas

calificados o bajo la supervisión y guía de personal especialmente calificado.
Siempre que encuentre una falla en componentes eléctricos, detenga de inmediato la máquina.

(13) Antes de hacer reparaciones o trabajos de mantenimiento en la máquina en partes neumáticas como un cilindro
de aire, al aire comprimido debe purgarse y el suministro de aire comprimido tiene que apagarse. La presión
residual de aire comprimido deespués de desconectar la máquina tiene que ser liberada. Las excepciones a ello
son sólo por revisiones del desempeño del equipo y ajustes hechos de forma apropiada por técnicos capacitados
o personal especialmente entrenado.

(14) Limpie periódicamente la máquina siempre que la esté usando.
(15) La conexión a tierra de la máquina es siempre necesaria para su operación normal. La máquina tiene que ser

operada en un ambiente libre de ruidos como los de una soldadora de alta frecuencia, por ejemplo.
(16) Una clavija adecuada tiene que ser instalada en la máquina por un técnico. La clavija tiene que estar conectada

a un tomacorriente con terminal a tierra.
(17) La máquina sólo debe usarse para lo que fue diseñada. Cualquier otro uso no está permitido.
(18) Modifique la máquina según las reglas/normas de seguridad mientras se toman todas la medidas de seguridad

efectivas, no se asume responsabilidad por daños derivados de la modificación o remodelación de la máquina.
(19) Los consejos de seguridad están marcados con los siguientes dos símbolos.

Peligro de lesiones al operador o al personal de servicio

Puntos que requieren de atención especial
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PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

PELIGRO

(1) Para evitar choques eléctricos, nunca abra la cubierta de la caja eléctrica del motor ni toque los
componentes montados dentro de la caja eléctrica.

Precaución

(1) Para evitar lesiones, nunca opere la máquina sin la cubierta de la banda, protección para los dedos
o con los dispositivos de seguridad removidos.

(2) Para evitar posibles lesiones causadas por posible atrapamiento en la máquina, mantenga los dedos,
cabeza y ropa lejos del volante, la banda V y el motor mientras la máquina está en operación.
Además, no coloque ningún objeto cerca de estas partes.

(3) Para evitar lesiones, nunca coloque las manos debajo de la aguja cuando encienda la máquina o
la esté operando.

(4) Para evitar lesiones en su persona, nunca coloque los dedos en la cubierta del tira hilo mientras
la máquina esté en operación.

(5) El gancho gira a una alta velocidad mientras la máquina está en operación. Para evitar posibles
lesiones en la manos, asegúrese de mantener la manos lejos del gancho durante la operación.
Además, asegúrese de apagar la máquina cuando reemplace la bobina.

(6) Para evitar posibles lesiones, tenga cuidado de dejar sus dedos en la máquina cuando levante/
incline la cabeza de la máquina.

(7) Para evitar posibles accidentes debido a un repentino arranque de la máquina, apague la alimenta-
ción a la máquina cuando incline la cabeza de la máquina.

(8) Si su máquina está equipada con un servo-motor, este no produce ruido mientras la máquina está
en reposo. Para evitar accidentes debido un repentino arranque de la máquina, asegúrese de apagar
la alimentación a la máquina.

(9)

(10)

Para evitar riesgo de choque eléctrico, nunca opere la máquina de coser si se ha eliminado el cable
de tierra de la fuente de alimentación.
Para evitar posibles accidentes debido a choque eléctrico o componentes eléctricos dañados. 
Apague el interruptor antes de conectar o desconectar el cable de alimentación.

ANTES DE LA OPERACIÓN
PRECAUCIÓN

•
• Quite todo el polvo que se haya acumulado durante el transporte y acéitela bien.

Antes de poner la máquina en operación por vez primera después del ajuste, límpiela completamente.

•
• Nunca use la máquina con un voltaje diferente para el cual haya sido diseñada la máquina.
• La dirección de rotación de la máquina de coser es en sentido contrario a las manecillas de un reloj si se

observa desde el lado del volante. Tenga cuidado de no hacerla funcionar en sentido inverso.

Confirme que la clavija se haya conectado adecuadamente a la fuente de alimentación.

Para evitar desperfectos y daños a la máquina, confirme lo siguiente.
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1.

Aplicación Telas en general, de peso ligero y materiales de medio a pesado

Velocidad de costura Max.5,000 rpm

Largo máximo de puntada 5mm

Aguja

Elevación del prensatelas 10mm(estándar)13 mm(Max.)

Aceite lubricante Aceite blanco 0

2. Instalación

Especificaciones

Instalando la cubierta inferior

 La charola de aceite debe descansar en las cuatro esquinas
de la ranura de la mesa de la máquina.
Coloque los dos tacones de hule 1 en el lado A (lado del
operador) usando las pijas 2 como se ilustra. Coloque los dos
asientos 3 en el lado B (lado abatible) usando cinta adhesiva
acojinada. Luego coloque la charola 4 en los asientos fijos.

 Coloque la bisagra 1 en la apertura de la base de la máquina
y coloque la cabeza de la máquina a la bisagra de hule de la
mesa 2 antes de colocar la cabeza de la máquina en los
tacones 3 en las cuatro esquinas.

19.5 mm

SINGER Cat No.1955-01 #9 a #18

1 1

3
3

3

4

1

3

1

3

BA

2

41

23.5 mm

2
1
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3. Ajustando la altura del elevador de rodilla

ADVERTENCIA
Apague la alimentación antes de iniciar el trabajo
y así evite accidentes causados por el repentino
arranque de la máquina.

La altura estándar del prensatelas levantado usando el
elevador de rodilla es de 10 mm.
Puede ajustar la altura del prensatelas a 13 mm con el torni-
llo de ajuste 1 (max.  9mm para tipo A).
Cuando haya ajustado la altura del prensatelas por encima
de 10 mm, asegúrese que el extremo inferior de la barra
aguja 2 en su posición más baja no golpee el prensatelas 3.

4. Instalando el poste
para hilo

5. Para engrasar

ADVERTENCIA
Apague la alimentación antes de iniciar el trabajo
a fin de evitar accidentes causados por un repentino
arranque de la máquina.

Afloje el tornillo pequeño  y aplique grasa en el eje del
cigüeñal del tira hilo 1.

Quite el tornillo 2, y aplique grasa en el orificio del sujetador
de la barra aguja.

1

2

3

1

2
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6. Lubricación

ADVERTENCIA
Apague la alimentación antes de iniciar el
trabajo a fin de evitar accidentes causados por
el repentino arranque de la máquina.

Información sobre la lubricación

Llene la charola 1 con Aceite hasta la marca A HIGH
Cuando el nivel de aceite se encuentre por debajo de la 
marca B LOW, rellene la chalora con aceite especificado.
Cuando opere la máquina después de la lubricación, verá
aceite salpicando por la mirilla de verificación 2 si la
lubricación es adecuada.
Note que la cantidad de aceite que salpica no tiene relación
con la cantidad de aceite lubricante.

Precaución

7.  Ajustando la cantidad de aceite
en el gancho (salpicadura) 

ADVERTENCIA
Tenga mucho cuidado con la operación de la
máquina ya que la cantidad de aceite tiene que
revisarse girando el gancho a alta velocidad.

* Cuando realice el procedimiento 2 descrito abajo, quite
la placa lateral y tenga mucho cuidado de no tocar con los
dedos el gancho.

HIGH
LOW

Papel de confirmación de la cantidad de aceite
(salpicadura)

70 mm

25
 m

m
3-

10
 m

m

Salpicaduras de
aceite

2

1

A

B

Cuando opere por vez primera la máquina después
del ajuste o después de un prolongado tiempo de
no usarla, corra la máquina de 3000 a 3500 rpm
por 10 minutos para que se asiente.

Si la máquina no se ha calentado lo suficiente para la
operación, asegúrese que corra en vacío por 3 minutos
(operación intermitente moderada)
Coloque el papel de confirmación de cantidad de aceite
debajo del gancho mientras la máquina está en operación.
Confirme que el nivel de aceite en el depósito de aceite
esté entre el rango “HIGH” y “LOW”.
La confirmación de la cantidad de aceite debe completarse
en un lapso de 5 segundos (revise este tiempo con un
reloj).

Posición para confirmar la cantidad de aceite
(salpicadura)

Coloque el papel
pegado contra la
superficie de la base
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Muestra con la cantidad apropiada de aceite

La cantidad de aceite mostrada en la muestras de la iz-
quierda puede ajustarse según los procesos de costura.
Tenga cuidado de no aumentar/reducir en exceso la
cantidad de aceite en el gancho.
Si la cantidad de aceite es muy pequeña el gancho se
calentará. Si la cantidad de aceite es muy grande la
prenda puede resultar manchada de aceite.
Ajuste la cantidad de aceite en el gancho de modo que
la cantidad de aceite (salpicaduras de aceite) no cambie
cuando se revise la cantidad de aceite tres veces (con
tres hojas de papel).

Ajustando la cantidad de aceite

Al girar el tornillo de ajuste de cantidad de aceite que está
en buje frontal del eje impulsor del gancho en la dirección
“+” (dirección A) se aumenta la cantidad de aceite (manchas
de aceite) en el gancho, o en la dirección “-” (dirección B)
se reduce la cantidad.
Después de que se ha ajustado adecuadamente la cantidad
de aceite con el tornillo de ajuste, corra la máquina en
vacío por 30 segundos para revisar la cantidad de aceite
en el gancho.

8. Colocando la aguja

ADVERTENCIA
Tenga mucho cuidado con la operación de la
máquina ya que la cantidad de aceite tiene que
revisarse con el gancho girando a alta velocidad.

1 mm

Salpicaduras de aceite del gancho

Cantidad apropiada de aceite (pequeño)

2 mm

Salpicaduras de aceite del gancho

Cantidad apropiada de aceite (grande)

Gire el volante hasta que la barra aguja alcance la posición
más alta de su recorrido.
Afloje el tornillo 2 y sostenga la aguja 1 con su parte ranu-
rada A de cara exactamente a la derecha en dirección B.

Inserte la aguja en la dirección de la flecha hasta que ya
no entre más. Apriete el tornillo 2.

Asegúrese que la ranura larga C en la aguja esté de cara
exactamente a la izquierda en la dirección D.

A
B

2

1

D C

B
A
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9. Colocando la bobina en la caja
bobina

Pase el hilo por la ranura A y jale el hilo en la
dirección B.
Al hacerlo, el hilo pasará debajo del resorte de tensión
y saldrá por la muesca B.
Revise que la bobina gire el la dirección de la flecha
cuando el hilo C sea jalado.

10. Ajustando el largo puntada

11. Presión del prensatelas

12. Elevador manual

A

B

C

Afloje la tuerca 2 y gire el regulador del resorte de presión
1 en sentido de las manecillas (dirección A), la presión del
prensatelas aumentará.

Gire el regulador 1 en sentido contrario a las manecillas
(dirección B) la presión del prensatelas se reducirá.

Apriete la tuerca 2.

Para costura de telas en general, la altura estándar del re-
gulador del resorte del prensatelas 1 estará por ahí de los
29 - 32 mm (4.5 kg)

2

1

B A

29 - 32 mm

Gire el elevador de prensatelas 1 en dirección A para
levantar el prensatelas. El prensatelas subirá 5.5 mm
y de detendrá.

B

A

1 1

El prensatelas regresará a su posición original cuando
el elevador 1 sea girado hacia la dirección B.

1

2

A

Presione la palanca 1, gire la perilla 2 en dirección de la
flecha y alinee el número deseado en el indicador A
del brazo de la máquina.
La indicación de la perilla está en milímetros.
Cuando desee reducir el largo puntada, presione la
palanca de reversa 1 mientras gira la perilla 2 en la
dirección de la flecha.
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13.  Ajustando la ltura de la barra
presionadora

ADVERTENCIA
Apague la alimentación antes de iniciar el
trabajo a fin de evitar accidentes debido al
repentino arranque de la máquina.

Información sobre lubricación

 Afloje el tornillo 1 y ajuste la altura de la barra
presionadora o el ángulo del prensatelas.
 Después del ajuste, apriete bien el tornillo 1.

14. Ensartado de la Máquina

ADVERTENCIA
Apague la alimentación antes de iniciar el trabajo
a fin de evitar accidentes causados por el arranque
repentino de la máquina.

1

Cuando enhebre la máquina, la barra aguja debe estar en la posición más alta de su carrera. 

Enhebre la máquina en el orden mostrado abajo, deje una hebra de aproximadamente 4.0 cm de largo en la aguja.

1

9

8

7

5

4

3

2

11

1

1

6

10

2

3
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15. Tensión del hilo

Ajustando la tensión del hilo aguja

Mientras gira la tuerca de tensión de hilo 1 en sentido
de las manecillas (dirección A), el hilo restante en la 
aguja después de cortarlo será más corto.
Mientras gira la tuerca 1 en sentido contrario a las mane-
cillas (dirección B) el largo del hilo será más largo.
Mientras gira la tuerca de tensión de hilo 2 en sentido de
las manecillas (dirección C) la tensión del hilo aumentará.
Mientras gira la tuerca 2 en sentido contrario a las mane-
cillas (dirección D) la tensión del hilo se reducirá.

Ajustando la tensión del hilo bobina

Si gira el tornillo de ajuste 3 en sentido de las manecillas
(dirección E), la tensión del hilo bobina se reduce.
Si gira el tornillo 3 en sentido contrario a las manecillas
(dirección F) la tensión del hilo bobina se reducirá.

16. Ajuste del resorte del tira hilo

Cambiando la carrera del resorte tira hilo 1

  Afloje el tornillo 2.
 Si gira el poste de tensión 3 en sentido de las manecillas
(dirección A) la carrera del tira hilo aumentará.
 Si gira la perilla en sentido contrario a las manecillas
(dirección B) la carrera del tira hilo se reducirá.

Cambiando la presión del resorte tira hilo 2

 Afloje el tornillo 2 y quite el ensamble de tensión 5.
 Afloje el tornillo 4.

Si gira el poste de tensión 3 en sentido de las manecillas
(dirección A), la presión aumentará.
Si gira el poste 3 en sentido contrario a las manecillas
(dirección B) la presión se reducirá.

17.  Ajustando la carrera del tira hilo

ADVERTENCIA
Apague la alimentación antes de iniciar el trabajo
a fin de evitar accidentes causados por el repentino
arranque de la máquina.

Cuando cosa materiales gruesos, mueva la guía hilo 1 a la
izquierda (dirección A) para aumentar el largo del hilo 
jalado por el tira hilo.
Cuando cosa materiales delgados, mueva la guía hilo 1 a la
derecha (dirección B) para reducir el largo del hilo jalado
por el tira hilo.
Normalmente, la guía hilo 1 está colocada de tal forma que
la línea marcadora C está alineada con el centro del
tornillo.

1

2

3

FE

D
C

AB

1

2

4

3

1
5

B
A

1

C

A B
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18.  Relación gancho - aguja

ADVERTENCIA
Para evitar posibles lesiones debido al repentino
arranque de la máquina, apague la alimentación
a la máquina y revise para asegurarse que el 
motor se haya detenido por completo.

Ajuste el tiempo entre la aguja y el gancho
como sigue

Gire el volante para traer la barra aguja hacia abajo al
punto más bajo de su carrera y afloje el tornillo 1.

Para ajustar la altura de la barra aguja
Alinee la línea marcadora A en la barra aguja 2 con el
extremo inferior del buje inferior 3 de la barra aguja,
luego apriete el tornillo 1.

Para ajustar la posición del gancho 6.
Afloje los tres tornillos del gancho, gire el volante y
alinee la línea marcadora B en la barra aguja ascendente
con el extremo inferior del buje inferior de la barra aguja 3.
Después de hacer los ajustes mencionados en los pasos
anteriores, alinee la punta de la navaja del gancho 5 con 
el centro de la aguja 4 (a).
Deje un espacio libre de 0.04 mm a 0.1 mm (valor de
referencia) entre la aguja y el gancho (b).
Luego apriete bien los tornillos del gancho.

Precaución

Si la tolerancia entre la punta de la navaja del
gancho y la aguja es menor que el valor especi-
ficado, el balance del gancho se dañará. Si la
tolerancia el mayor, se saltarán las puntadas.

19.  Altura del impelente

ADVERTENCIA
Apague la alimentación antes de iniciar el trabajo
a fin de evitar accidentes causados por el repen-
tino arranque de la máquina.

Para ajustar la altura de los dientes del impelente

 Afloje el tornillo 2 del cigüeñal 1.
Mueva la barra de alimentación arriba o abajo para ajustar.
Apriete bien el tornillo 2.

Precaución

A

B

2

A

3

B

4

1

(a)

4

0.04 - 0.1 mm

(b)

5

6

2

1

Si la presión de sujeción no es suficiente, el
movimiento de la parte con horquilla se tornará
pesado.

20CEx : 0.70 ~ 0.80 mm
30CEx : 0.80 ~ 1.00 mm

Altura (H)

Altura (H)
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20.  Inclinación del impelente

ADVERTENCIA
Apague la alimentación antes de iniciar el trabajo
a fin de evitar accidentes causados por el repen-
tino arranque de la máquina.

La inclinación estándar (horizontal) del impelente se obtie-
ne cuando el punto A en el eje de la barra de alimentación
está alineado con el punto B en el balancín 1 (el punto incli-
na hacia adelante el balancín 90° como estándar)
Para inclinar el impelente con el frente arriba para evitar
fruncido, afloje el tornillo y gire el eje de la barra de alimen-
tación 90° en dirección de la flecha, con un destornillador.
Para inclinar el impelente con su frente abajo para evitar
avance disparejo de la tela, gire el eje de la barra de alimen-
tación en dirección opuesta a la flecha. (inclinación estándar).

Precaución Siempre que se ajuste la inclinación del impelente,
la altura de los dientes cambiará. Así que es nece-
sario revisar la altura después de ajustar la
inclinación.

21.  Ajustando el tiempo de alimentación

ADVERTENCIA
Para evitar posibles lesiones debido al arranque
repentino de la máquina, apague la alimentación
y revise que el motor se haya detenido por
completo antes de iniciar.

 Afloje los tornillos 2 y 3 en la leva excéntrica 1, mueva el
avance de la leva excéntrica en dirección de la flecha o en
dirección opuesta, apriete muy bien los tornillos.
Para ajuste estándar, ajuste sólo de modo que la superficie
superior del impelente y el extremo superior del ojo de la
aguja estén a nivel con la superficie superior de la placa 
aguja cuando el impelente baje por debajo de la placa aguja.
Para avanzar el tiempo para evitar una alimentación dispa-
reja de la tela, mueva la leva excéntrica en la dirección de 
la flecha.
Para atrasar el tiempo para aumentar la tensión de la punta-
da, mueva la leva excéntrica en la dirección opuesta de la
flecha.

Precaución Tenga cuidado de no mover demasiado la leva
excéntrica, o se puede romper la aguja.

 Frente arriba
 Frente abajo

 Estándar
 Placa cuello

Tiempo estándar

Tiempo adelantado

Tiempo atrasado

A

B

1

a

d

b

d

c

a

c

b

3

12
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22.  Presión y carrera del pedal
ADVERTENCIA
Apague la alimentación antes de iniciar el trabajo
a fin de evitar accidentes causados por el repen-
tino arranque de la máquina.

Ajustando la presión requerida para presionar
la parte frontal del pedal

Esta presión puede cambiarse moviendo la posición de
montaje del resorte de presión de ajuste 1.
La presión se reduce cuando engancha el resorte en el lado
izquierdo.
La presión aumenta cuando engancha el resorte en el lado
derecho.

Ajustando la presión requerida para presionar
la parte posterior del pedal

La presión se ajusta usando el tornillo regulador 2.
La presión aumenta si atornilla el tornillo hacia adentro.
La presión se reduce si destornilla el tornillo hacia afuera.

Ajustando la carrera del pedal

La carrera del pedal aumenta cuando inserta el poste de
unión 3 en el orificio derecho.

23.  Ajuste del pedal
ADVERTENCIA
Apague la alimentación antes de iniciar el trabajo
a fin de evitar accidentes causados por el repen-
tino arranque de la máquina.

Instalando el poste de unión

 Mueva el pedal 3 a la derecha o izquierda como se muestra
en la flecha de modo que la palanca de control del motor
1 y el poste de unión estén enderezados.

Ajustando el ángulo del pedal

La inclinación del pedal se ajusta libremente cambiando el
largo del poste de unión.
Afloje el tornillo 4 y ajuste el largo de la unión del poste
de unión.

24.  Operación del pedal

1

4

2

2

3

Posición paso ‘A’

Posición paso ‘B’ (neutral)

Posición paso ‘C’

A

C

B

1

3

2

La máquina corre a alta velocidad cuando presiona la parte
frontal del pedal.

La máquina se detiene (con la aguja arriba o abajo) cuando
suelta el pedal a su posición original.

La máquina corta el hilo, cuando presiona completamente
la parte posterior del pedal.
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25.  Diagrama de corte de la mesa
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Lista de Partes



1. Bastidor de la Máquina y Componentes Varios de la Cubierta (1)
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20CE 30CE
1 PFS5T0101 Placa frontal 1 1
2 PFS5T0102 Empaque de la placa frontal 1 1
3 PF5550824 Ventana de aceite 1 1
4 PF5550825 Ensamble del collarín de empuje 1 1
5 PF5550113 Tapón de hule 8 8
6 PF5550112 Tapón de hule 2 2
7 PF555016 Tornillo 3/16x28 L=9 8 8
8 PFQ518 Placa lateral 1 1
9 PFQ519 Empaque de placa lateral 1 1

10 PFQ5110 Gancho Alineador 1 1
11 PF5550114 Tapón de hule 1 1
12 PF5550115 Tapón de hule 1 1
13 PFS1T0113 Placa del modelo 1 1
14 PF555013 Tornillo de la base 4 4
16 PF99901511 Sujeta cables 2 2
17 PF5550161 Tornillo 3/16x32 L=12 3 3
18 PF99901160 Sujeta cable 1 1
21 PFQ1121 Poste 2 2
22 PF90000131 Tornillo 3/16x32 L=7 3 3
23 PF90000132 Cortador de hilo 1 1
24 PF68425K19 Tornillo 1/8X40 L=4 2 2
25 PF5550230 Tornillo 3/16X28 L=6 1 1
26 PF5550229 Cubierta de palanca tira hilo 1 1
27 PF5550316 Guía hilo brazo derecho 1 1
28 PF5550317 Tornillo 11/64X40 L=6 4 4
29 PFQ5129 Soporte guía de barra presionadora 1 1
30 PF5550636 Placa aguja 1 1
31 PF5550637 Tornillo 11/64X40 L=8.5 2 2
32 PF03030118 Placa regla 1 1
33 PF5550117 Tornillo 11/64X28 L=5 2 2
34 PF5550638 Ensamble de la placa de deslizamiento 1 1
38 PF5550161 Tornillo 3/16X28 L=12 3 3
39 PF5550111 Tapón de hule 2 2
40 PFS5T0140 Placa 1 1

40-1 PFS5T014001 Tablero decorativo 1 1
41 PFQ5141 Ensamble de tensión de hilo bobina 1 1
42 PFS5T0142 Ensamble del devanador de bobina 1 1

42-1 PF900001511 Sello de aceite 1 1
43 PFQ1139 PLaca de indicación de seguridad 1 1
44 PFS1T0144 Ensamble de cubierta polea 1 1
45 PFQ50145 Tornillo M4 L=20 3 3

1. Bastidor de la Máquina y Componentes Varios de la Cubierta (1)

CantidadDescripciónNo. ParteNo.
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1. Bastidor de la Máquina y Componentes Varios de la Cubierta (1)
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Rondana
Panel de operación
Tornillo M4
Tornillo
Tapón de hule
Cruce de panel
Tapón de hule de línea de panel de operación
Tornillo M4
Tornillo
Ojal de hilo dos orificios
Tornillo
Ensamble de tensión de hilo
Pasador de liberación de hilo
Resorte de pasador de liberación de hilo
Rondana
Anillo E
Pasador de soporte de liberación de tensión

1. Bastidor de la Máquina y Componentes Varios de la Cubierta (2)

19

20CE 30CE
46 PFQ50146 3 3
47 PFS1T0147 1 1
48 BF310167018 4 4
52  BF310164527 2 2
53 PF98000187 1 1
54 PFS5T0154 1 1
55 PFS5T0155 1 1
57 PF1310D239 1 1
58 PF68425H33 1 1
59 PF5550314 1 1
60 PF5550330 1 1
61 PFQ531726 1 1
62 PF5550330 1 1
63 PF5550334 1 1
64 PFQ10153 1 1
65 PF5550333 1 1
66 PF90000329 1 1

No. Parts No. Description QTY



2. Eje Principal y Componentes de la Palanca Tira Hilo

20



2. Eje Principal y Componentes de la Palanca Tira Hilo

21

20CE 30CE
1 PF555022 TORNILLO 15/64X28 L=10.5 1 1
2 PF5550225 EJE DE MANIJA DE HILO 1 1
3 PF5550211 RODILLO 1 1
4 PF55502211 PALANCA DE TOMA DE HILO 1 1
5 PF55502212 PALANCA DE TOMA DE HILO ASM 1 1
6 PF555022404 RODAMIENTO DE AGUJA 2 2
7 PF55502201 MANIVELA  DE AGUJA 1 1
8 PF555031 VARILLA DE AGUJA 1 1
9 PF5550228 TORNILLO IZQUIERDO 9/64X40 L=4.8 1 1
11 PF5550218 TORNILLO 9/32X28 L=16 1 1
12 PF5550625 TORNILLO 1/4X40 L=6 2 2
13 PF5550217 ANILLO DE GOMA 1 1
14 PF5550216 TORNILLO 9/32X28 L=15.5 1 1
15 PF5550215 CONTRA PESO 1 1
17 PF555063 TORNILLO  1/4X40 L=13 2 2
18 PF55506201 LEVA EXCÉTRICA DE ALIMENTACIÓN 1 1
19 PF555065 TORNILLO 9/64X40 L=6 2 2
20 PF9802DP0205 EJE PRINCIPAL DETRÁS DEL CASQUILLO 1 1
21 PF90000210 SELLO DE ACEITE 1 1
22 PF5550652 ANILLO DE RETENCIÓN 1 1
23 PF555026 COLLAR DE EMPUJE ASM 1 1
24 PF5550625 TORNILLO 1/4X40 L=6 2 2
25 PF90000207 ASM DEL CASQUILLO DELANTERO DEL EJE PRINCIPAL 1 1
26 PF5550212 COLLAR DE AJUSTE DE ACEITE 1 1
27 PF555028 CASQUILLO INTERMEDIO 1 1
28 14160020 BANDA DE CABLE 1 1
30 PF5550226 MANIJA PARA TENSIÓN DE HILO 1 1
31 PF1790S03 TORINILLO  15/64X28 L=10 1 1
32 PF9802DP0221 RUEDA DE MANO/VOLANTE 1 1
33 PF9802DP0201 EJE PRINCIPAL   1 1
34 PF5550213 PIN DE AJUSTE PARA CANTIDAD DE ACÉITE 1 1
35 PF5550214 ANILLO DE GOMA 1 1
36 PF555064 COLLAR DE EMPUJE 1 1
37 PF555029 TORNILLO 1 1
38 PF9802DP0219 MOTOR ASM 1 1
39 PFQ1239 TORNILLO 4 4
40 PFQ1240 LAVADORA 4 4

No. Parts No. Traducción QTY



3. Barra Aguja, Eje Vertical y Componentes del Eje Impulsor del Gancho

22



20CE 30CE
1 PF555037 Tapa 1 1
2 PF555036 Buje superior de la barra aguja 1 1
3  PF90000303 Barra aguja 1 1
5  PF55500223A Tornillo 9/64X40 L=7.5 3 3
6 PF90010311 Bloque deslizable 1 1
7 PF5550311 Guía hilo de la barra aguja 1 1
8 PF555038 Buje inferior de la barra aguja 1 1
9 PF5550312 Tornillo 1/8X44 L=4.8 1 1

10 PF5550311 Guía hilo de la barra aguja 1 1
11 PFDTDB114 Aguja DBX1#14 1 1
14 PF555052605 Ensamble del engrane 1 1
15 PF5550519 Tornillo 1/4X40 L=8 2 2
16 PF555052505 Ensamble del piñon 1 1
17 PF5550519 Tornillo 1/4X40 L=8 2 2
19 PF555052005 Ensamble del engrane 1 1
20 PF5550519 Tornillo 1/4X40 L=8 2 2
21 PF555051805 Ensamble del piñon 1 1
22 PF5550519 Tornillo 1/4X40 L=8 2 2
23 PF5550524 Eje vertical 1 1
24 PF55505107B Ensamble del gancho 1 1
25 PF90000521 Buje superior del eje vertical 1 1
26 PF90000520 Buje inferior del eje vertical 1 1
27 PF90000513 Buje posterior 1 1
28 PF9800TD410 Tornillo 3/16X28 L=7 1 1
29 PF5550516 Ensamble del collarín de empuje 1 1
30 PF5550511 Tornillo 11/64X40 L=5 2 2
31 PF555057 Eje inferior 1 1
32 PF555055 Sujetador de la caja bobina 1 1
33 PF555056 Tornillo 11/64X40 L=9.5 1 1
35 PF90000510 Metal frontal del eje inferior 1 1
36 PF6150406 Ensamble del collarín de empuje 1 1
37 PF5550511 Tornillo 11/64X40 L=3.5 2 2
39 PF55505901 Mecha de aceite 1 1
40 PF555058 Tornillo de aceite 1 1
41 PF555053 Bobina 1 1
42 PF555052 Caja bobina 1 1
44 PF555029 Tornillo 3/16X28 L=13 1 1
45 PF90010331 Base del bloque deslizable 1 1

3. Barra Aguja, Eje Vertical y Componentes del Eje Impulsor del Gancho

No.

23

CantidadDescripciónNo. Parte



4. Barra Presionadora y Componentes del Elevador Manual
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4. Barra Presionadora y Componentes del Elevador Manual

25

20CE 30CE
1 PFQ541 Regulador del resorte presionador 1 1
2 PFQ542 Tuerca 1/2-28 1 1
3 PF555043 Barra guía presionador 1 1
4 PF555044 Resorte presionador 1 1
5 PF555045 Barra guía del presionador 1 1
6 PF90000406 Soporte guía de barra aguja 1 1
7 PF555047 Tornillo 1 1
10 PF5550410 Buje inferior de barra presionadora 1 1
11 PF888056D411 Ensamble del prensatelas 1 1
12 PF5550412 Tornillo 9/64-40 L=9.5 1 1
13 PFQ5413 Elevador manual 1 1
14 PF5550412 Tornillo 9/64-40 L=8.5 1 1
15 PF90000415 Ensamble de leva de elevador manual 1 1
16 PF5550416 Anillo de hule 1 1
17 PF90000417 Palanca elevadora 1 1
18 PF9000041801 Ensamble de rótula de elevador manual 1 1
19 PF5550419 Pasador roscado 2 2
26 PF5550426 Varilla de unión de palanca elevadora 1 1
28 PF5550428 Rótula de palanca elevadora 1 1
29 PF5550429 Tornillo bisagra 1 1
30 PF5550430 Tornillo bisagra 1 1
31 PF5550431 Varilla de unión vertical 1 1
45 PF5550432 Sello de aceite de barra presionadora 1 1
46 PF90000418 Ensamble de rótula de elevador manual 1 1

No. CantidadDescripciónNo. Parte



5. Componentes del Mecanismo de Avance (1)
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20CE 30CE
1 PF9802DP0713 Varilla de ajuste de avance 1 1
2 PF90000710 Pasador del regulador de avance 1 1
3 PF5550711 Tornillo 9/64X40 L=6 2 2
4 PF9802DP0707 Regulador de avance 1 1
5 PF555078 Buje del regulador de avance 1 1
6 PF555079 Tornillo 3/16X28 L=7 1 1
7 PFS5T0706 Tonrillo de regulador de avance 1 1
8 PF555076 Resorte 1 1
9 PF9800070401 Pasador de ajuste de avance 1 1

10 PFQ572 Perilla de avance 1 1
11 PFQ571 Tornillo 3/16X28 L=18 1 1
12 PF555066 Varilla de unión del eje oscilante 1 1
13 PF555067 Pasador largo del pie 1 1
14 PF555068 Tornillo 9/64X40 L=4 1 1
15 PF5550649 Varilla de unión 1 1
16 PF555074 Anillo de hule 1 1
17 PF5550722 Resorte de avance en reversa 1 1
18 PF5550427 Anillo E 5 1 1
19 PF90000721 Ensamble del brazo de avance en reversa 1 1
20 PF5550721 Tornillo 1 1
21 PF5550427 Anillo E 5 1 1
22 PF5550722 Resorte 1 1
23 PF5550611 Pasador corto de pie 2 2
24 PF5550609 Pasador largo de rótula de unión 2 2
25 PF555060901 Pasador corto de rótula de unión 2 2
26 PF5550613 Ensamble de rótula de ajuste de avance 1 1
27 PF5550614 Eje de fulcro de rótula de ajuste 1 1

27-1 PF5550616  Eje de fulcto de rótula de ajuste 1 1
28 PF6150326 Tornillo 15/64X28 L=7 2 2
29 PF555068 Tornillo 9/64X40 L=4 2 2
30 PF5550632 Eje de la barra de avance 1 1
31 PF5550652 Anillo de retención 1 1
32 PF5550634 Impelente 1 1 1
33 PF5550635 Tornillo 1/8X44 L=6 2 2
34 PF5550628 Ensamble de la barra de avance 1 1
35 PF5550724 Guía de resorte de rótula de ajuste 1 1
36 PF6150304 Tornillo 11/64X40 L=5 2 2
37 PF98000717 Tapa de resorte de avance 1 1
38 PF5550622 Eje oscilante de avance 1 1
39 PF5550619 Pasador medio de pie 1 1
40 PF555068 Tornillo 9/64X40 L=6 1 1

5. Componentes del Mecanismo de Avance (1)

No.
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CantidadDescripciónNo. Parte



5. Componentes del Mecanismo de Avance (2)
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20CE 30CE
41 PF5550651 Tuerca 9/32X28 1 1
42 PF5550618 Ensamble cigüeñal eje oscilante de avance 1 1
43 PF555068 Tornillo 3/16X28 L=15.5 1 1
44 PF5550647 Ensamble oscilante de elevación 1 1
45 PF5550648 Tornillo 3/16X28 L=14 1 1
46 PF5550650 Tornillo bisagra 1 1
47  PF5550644 Eje impulsor de avance 1 1
48 PF5550653 Ensamble collarín de empuje 1 1
49 PF5550625 Tornillo 1/4X40 L=6 1 1
50 PF5550626 Buje del eje oscilante de avance 2 2
51 PF5550633 Tornillo 11/64X40 L=7 2 2
52 PF5550652 Anillo de retención 1 1
53 PF5550628 Ensamble del cigüeñal de barra de avance 1 1
54 PF5550629 Tornillo 3/16X28 L=14 1 1
55 PF5550642 Ensamble del cigüeñal del eje impulsor 1 1
56 PF6150607 Tornillo 11/64X40 L=10.5 1 1
58 PF5550653 Ensamble del collarín de empuje 1 1
59 PF6150304 Tornillo 1/4X40 L=6 2 2
60 PF5550715 Anillo de hule 1 1
61 PF90000723 Eje de avance en reversa 1 1
62 PF5550716 Metal de palanca de avance 1 1
63 PF5550330 Tornillo 1/4X40 L=8.5 1 1
64 PF5550718 Tornillo 1/4X40 L=10 1 1
65 PFQ1565 Palanca de control de avance en reversa 1 1

5. Componentes del Mecanismo de Avance (2)

No.
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CantidadDescripciónNo. Parte



6. Componentes de Lubricación

30



20CE 30CE
1 PF5550824 Ventana de aceite 1 1
2 PF5550825 Anillo de hule 1 1
3 PF90001021 Tubo de aceite del eje principal 1 1
4 PF5550230 Tornillo 3/16X28 L=6 1 1
5 PF5550831 Presionador fieltro de aceite 1 1
6 PF5550830 Ensamble del tubo de retorno de aceite 1 1
7 PF5550827 Sujetador 1 1
8 PF5550627 Mecha de aceite 1 1
9 PF90001023 Tornillo de ajuste de aceite 1 1

10 PF90001024 Resorte 1 1
11 PF5550819 Tubo de aceite 1 1
12 PF555081 Ensamble de bomba de aceite lubricante 1 1
13 PF555082 Base de instalación de bomba de aceite 1 1
14 PF555084 Bomba de aceite 1 1
15 PF555086 Impulsor de bomba de aceite 1 1
16 PF555089 Tornillo D=3 L=10 3 3
17 PF555088 Cubierta de la bomba de aceite lubricante 1 1
18 PF555087 Cubierta del impulsor de la bomba de aceite 1 1
19 PF5550811 Émbolo 1 1
20 PF5550812 Resorte del émbolo 1 1
21 PF5550813 Tornillo del émbolo 1 1
22 PF5550810 Tubo de aceite del eje impulsor del gancho 1 1
23 PF5550814 Tornillo M3 L=8 3 3
24 PF555056 Tornillo 11/64X40 L=9.5 1 1
25 PF5550815 Soporte grande de la bomba de aceite 1 1
26 PF5550823 Tornillo 15/64X28 L=12 1 1
27 PF5550817 Junta de hule 1 1
28 PF90000237 Polea de la bobina 1 1
29 PF68425H33 Tornillo 2 2

No.

6. Componentes de Lubricación

31

CantidadDescripciónNo. Parte



7. Componentes del Depósito de Aceite

20CE 30CE
2 PF555092 Depósito de aceite 1 1
3 PF555093 Empaque del depósito de aceite 1 1
4 PF555099 Amortiguamiento de hule 4 4
5 PF555095 Tornillo 5/16X24 L=7 1 1
6 PF555096 Anillo de hule 1 1
7 PF5550912 Brazo giratorio del elevador de rodilla 1 1
8 PF5550916 Resorte 1 1
9 PF5550918 Resorte en E 10 1 1

10 PF5550919 Brazo de aditamento de eje vertical 1 1
11 PF5550930 Tornillo 2 2
12 PF5550915 Tuerca M6 2 2
13 PF5550914 Tornillo M6 L=30 2 2
14 PF5550913 Tornillo M6 l=17.5 1 1
15 PF5550917 Eje transversal de presionador de rodilla 1 1
17 PF5550924 Cubierta de placa de charola de rodilla 1 1
18 PF5550922 Eje vertical de charola de elevador de rodilla 1 1
19 PF5550925 Hule de la placa de charola de elevador de rodilla 1 1
20 PF5550923 Placa de charola de elevador de rodilla 1 1
21 PF5550926 Soporte de placa de charola de elevador de rodilla 1 1
22 PF5550927 Tornillo M6 L=12 1 1
23 PF5550911 Varilla de empuje de elevador de rodilla 1 1

No.
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CantidadDescripciónNo. Parte



8. Componentes del Poste para Hilo

20CE 30CE
1 PF55501127 Ensamble del poste para hilo 1 1

No.
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1

CantidadDescripciónNo. Parte



9. Accesorios de la Máquina

20CE 30CE
1 PF5550101 Ensamble de placa abatible de la máquina 2 2
2 PFQ61305 Clavo 4 4
3 PF5550102 Placa abatible de la máquina 2 2
4 PF55501016 Destornillador grande 1 1
5 PF55501017 Destornillador mediano 1 1
6 PF55501018 Destornillador pequeño 1 1
7 PF555053 Bobina 3 3
8 PF5550102001 Cubierta para la cabeza 1 1
9 PF55501021 Descanso para cubierta de la cabeza 1 1

10 PF55501022 Ensamble del depósito de aceite 1 1
Aguja #14 1 0
Aguja #18 0 1

12 PF555099 Rondana anti sacudidas A 1 1
13 PF555098 Rondana anti sacudidas B 1 1

11

No.

1955-01
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