
eXperience 520-540



¡Marque la 
tendencia 
con su aliada!

no se les resiste ningún material: las 
eXperience 520 y 540 le permitirán 
crear su propio vestuario. 
Personalizar, reciclar y transformar 
son actividades que se convierten 
en un juego de niños para todos los 
temperamentos y talentos. 
ni la tela de los vaqueros ni ninguna 
otra impiden a las eXperience 520 
y eXperience 540 hacer su trabajo 
y acompañarlo en sus proyectos. 
dotadas con la tecnología más 
avanzada, son de fácil manejo, 
rápidas y creativas.



ACCESoRIoS oRDENADoS
en el compartimento 

disponible o en el estuche elna.

AL ALCANCE DE LA mANo
la marcha atrás, el punto de 

remate y la posición de la aguja 
siempre están accesibles.

BRAZo LIBRE
indispensable para aquellos 

trabajos sobre costuras 
tubulares o lugares de difícil 

acceso.

características  
técnicas

TENSIóN DEL hILo 
ajustable en función 
de sus trabajos.



vISoR DE LA PUNTADA 
SELECCIoNADA 
y de su ancho y largo.

RESULTADoS ILImITADoS
costuras a la vez bonitas y resistentes 
en todos los materiales, desde los más 
gruesos a los más finos.

BoTóN DE SELECCIóN 
DIRECTA
cuatro puntadas siempre al 
alcance de la mano.

accesorios 

ESTUChE ExCLUSIvo ELNA
Guarde y transporte fácilmente 
todos los accesorios estándar.

PRESIóN DEL 
PRENSATELAS AjUSTABLE
ajuste la presión del 
prensatelas en función de los 
tejidos finos o gruesos. 

ENhEBRADoR DE AGUjA
un enhebrador de aguja 
automático, bien pensado para 
empezar a trabajar sin perder la 
paciencia.



BRAZo LIBRE
Gracias al brazo libre, puede 
hacer el dobladillo de sus 
vaqueros en un abrir y cerrar de 
ojos, con fantásticos resultados.

ojALES
una gran selección de ojales 
para todo tipo de trabajos 
y materiales.

Modelo único
la tendencia la crea usted con 
vaqueros usados, transformados 
según su estilo.

Patchwork
diviértase creando nuevos 
complementos totalmente 
personalizados gracias al 

Patchwork.

la costura reinVentada



CARACTERÍSTICAS DE LAS PUNTADAS 520 540

número de puntadas incluidos los ojales 30 50

número de ojales en una fase 6 3

ancho máximo de puntada 7 mm 7 mm

longitud máxima de puntada 5 mm 5 mm

selección automática del ancho y de la longitud óptimos para la puntada

eXperience 520-540

BoToNES y PANTALLA

Botón de posición de la aguja arriba/abajo

Botón de puntada de remate (nudo)

Botón de marcha atrás

cuatro botones de selección directa de puntadas

Pantalla en la que se indican la puntada, su ancho y su longitud.

CARACTERÍSTICAS TéCNICAS

enhebrador de aguja integrado

Presión del prensatelas ajustable

Gran fuerza de penetración de la aguja en todo tipo de telas

Velocidad ajustable

dientes de transporte escamoteables

Prensatelas fácilmente intercambiable

ajuste de la tensión del hilo

Posición extra elevada del prensatelas

sistema de garfio giratorio horizontal con tapa transparente

Portacarrete horizontal 

cortahilo manual integrado

devanador con desembrague automático

líneas de guía en milímetros y pulgadas

Brazo libre

asa de transporte integrada

ACCESoRIoS

compartimento integrado y estuche elna para guardar los accesorios

caja de protección (540) y funda de protección (520).

Prensatelas raso, prensatelas para cremallera, prensatelas ojal, automático, 
prensatelas para overlock (520), prensatelas sobrehilado (540), repuesto por-
tacarretes, soporte de la bobina, canillas, surtido de agujas, destornillador y 
abreojales/descosedor

Para descubrir los numerosos accesorios disponibles, visite la página web 
www.elna.com

elna international corp. sa | Ginebra suiza | www.elna.com
impreso en españa | sin garantía de modificaciones sin aviso previo

GARANTÍA y SERvICIo: la impresionante reputación de elna nació en 1940 con la producción de la primera máquina de coser. desde entonces, elna ha continuado siendo una 
marca líder en la costura doméstica y en los equipos especialmente diseñados para la costura más innovadora. Miles de profesionales a lo largo del mundo proporcionan este servicio 
superior. Millones de personas han elegido elna por su calidad, rendimiento y fiabilidad.
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avda. Borbón, 62 | 08016 Barcelona (españa)
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