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Costuras a la Moda
Sencillo
!
Todo experto profesionad de la moda
sabe la importancia de un
acabado de calidad.
La FASHION ClassicStyle 2023 cumple sus
expectativas y más. las funciones de
costura, las características
que encontrará en ella seran
todo lo que necesita.
Usted disfrutará de costura
impecable,ojales perfectos,
y una perfecta
alimentación tanto en tela
la parte superior e inferior del tejido.
Acolchado , tehidos pesados
o corduras , texturado o sedoso,
Resultados perfectos con cada
tela que utilice.
Enhebrado rápido y fácil
Una perfectra selección
está garantizada. Los
ajustes óptimos se programan
para cada puntada, y
puede ajustar según sea necesario.
Toda la información de puntada es
se muestra en pantalla.
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Crear

Practicas prestaciones - facil de usar !

Todas las características de un vistazo!
- DTI tm original (Dual trasponte Integrado ) - Eficiente alimentación de
tela
tanto de la parte superior e inferior. Telas finas , acolchados o varias capas
- absolutamente
agarre perfecto! DTI original solo en SWISSNÄMASCHINE .
¡Función «Aguja arriba/abajo»!
La aguja permanece en la posición más baja
para poder mover la tela con mayor facilidad sin importar el grosor que esta tenga.

Several layers?
The high presser foot clearance makes it
easy to position several layers or thick fabrics
under the presser foot. The extra-strong motor
provides constant needle piercing power.

¡Únicamente en swissnämaschine!
¡El sensor de ojales Maticsensor!

29 Puntadas
incluidas:
utilitarias
Costuras elasticas
Patchwork & Almazuelas,
Ojales ,
Calados y mucho más !! ...

Cosa el mismo ojal tantas veces como
quiera sobre cualquier tejido.
¡Puntadas de moda para ir a la moda y
de gran calidad!

Bonitos ojales & ojal de pera
lo que importa es el acabado !!!

La línea fasshion le ofrece una
gran selección de puntadas de moda de
gran calidad.

¡Diversas posiciones de aguja!
Para hacer un pespunte perfecto, sin
necesidad de girar el tejido. Es perfecto
para coser cremalleras.

Comience a planificar su nueva,
modas creativas! la
ClassicStyle fashion2023 será
su ayudante perfecta !!!
TM

El ORIGINAL –
solo en SWISS
Lo ultimo en perfección!
Absolutamente todo arrastado
con el siste doble trasnporte
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Durante la costura, la tela se alimenta simultáneamente desde
ambos lados , superior e inferior. Absolutamente nada puede
deslizarse cuando trabaja con telas finas o pesados o varias
capas. El DTI TM original es una gran ventaja cuando se trabaja
con tejidos de moda.
Garantiza la costura perfecta, incluso en costuras largas,
gracias a los dientes de arrastre perfectamente sincronizados.

- 29 puntos que se han selleccionado específicamente para las
necesidades de la moda
. Se pueden seleccionar fàcilment con las teclas de acceso directo.
- Sólo en SWISSNÄMASCHINE : ojales Profesionales - gracias aL
sensacional Sensormatic , Cosa ojales perfectos en cada tela . Hay varios
ojales incluidos para hacer sus Prendas aún más a la ultima moda.
- Muchas posiciones de aguja! Para pespuntes precisa, sin tener que
mover la tela.
Fácil de usar! La longitud y anchura ajustes óptimos paracada puntada ya
están establecidos.
- Enhebrador integrado! No búsque más el ojo de la aguja . Deje que el
enhebrador haga el trabajo para que pueda empezar a coser!
- Función "Aguja arriba / abajo"! pisando suavemente el pedal, la aguja
se queda en la posición hacia abajo para un fácil giro en cualquier grosor
de la tela.
-"Patrón reflejado" función! Patrones de espejo horitzontal para más
variedad de puntada.
Costura Permanente inversa con un botón! Al coser en inversa, sus manos
están libres para guiar la tela.
- Posicion de movimiento libre! Utilice el movimiento libre especial
posición de costura para el prensatelas para conseguir major caliadad para
su costura libre.
Ingeniería alemana y el diseño innovador , fabricada en Europa! Sólo en
SWISSNÄMASCHINE
- Distancia entre el pie prensatelas de doble altura para hacer espacio
para telas pesades o varias capas de tela!
- Gran potencia de perforación de aguja constante incluso cuando usted
cose lentamente, con telas gruesas o a través de varias capas de tela.
- Sólo en SWISS ! La superficie de trabajo ergonómica! Con un montón
de espacio para la costura y una visión óptima de sus proyectos.
- Brazo libre extra-delgado para trabajar en elementos tubulares como
puños,perneras, escotes y más.
- Cortador de hilo de fácil acceso es de fácil acceso en el lado de su
fashion ClassicStyle 2023.
- Coser los botones fácilmente con la función de costura de botón
especial!
- Ampliación de la bandeja de accesorios en el compartimento abatible
hacia afuera! la mayor parte accesorios comunes se incluyen con la
máquina: Estándar prensatelas,Fancy Stitch Foot, puntada invisible pie, el
pie para cremalleras, guía de borde, Ojal Pie, bobinas, etc. compartimentos
individuales mantienen todo muy bien.
- Funda de transporte! Para proteger su fashion ClassicStyle 2023
cuando no esté en uso.

¿Le gusta el diseño y coser su propia
modas? Entonces usted tiene algo que
otras personas desearían tener:
Identidad y creatividad propias.
Pero tal vez usted todavía está buscando
la herramienta de coser que le ofrecerá
todo lo necesario para trabajar con
diferentes telas - un sofisticado
paquete de puntada, la conveniencia de coser
y las últimas características.

fashion ClassicStyle 2023
edición especial
te sorprenderá.

Whatever you sew is uniquely you.

Stitch package at a glance
Straight stitch
Stretch triple straight stitch
Zigzag stitch
Three-step zigzag stitch
Blind hem stitch
Elastic blind stitch
Closed overlock stitch
Bridging stitch
Linen buttonhole
Button sewing program
Basting stitch
Quilt stitch
Zigzag stitch, right or left needle position
Lightning stretch stitch
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Disponible ahora, y sólo por un tiempo
limitado, en su distribuidor
SWISSNÄMASCHINE fashion Classic Style
2023
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Foundation elastic stitch
Overlock stitch
Honeycomb stitch
Stretch triple zigzag stitch
Cross hem stitch
Quilting, applique or pinstitching stitch
Cross stitch joinable
Closed overlock stitch
Hem stitch
Hem stitch
Eyelet
Decorative stitch
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su propio reflejo
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Lo que usted crea
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Round ends buttonhole with lengthwise bartack
Round ends buttonhole
Eyelet buttonhole with lengthwise bartack
Yo u r a u t h o r i z e d S W I S S N Ä M A S C H I N E d e a l e r :

TM
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German Engineering
Innovative Design

