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EL COMPLEMENTO 
ESENCIAL

Ideal para un nivel intermedio de costura, la overlock 
elna 264 representa el complemento perfecto para 
su máquina de coser.

Con sus muchas características y una amplia gama 
de puntos presentados en 7 programas, ¡tiene 
todas las virtudes para ayudarle a lograr acabados 
perfectos en todo tipo de tejidos!

Compacta y fácil de usar, elna 264 responderá a 
sus necesidades y le permitirá materializar sus ideas 
creativas mientras asegura una calidad de costura 
impecable. Además, le facilitará la realización de 
sus proyectos en todas las etapas, ayudándole a 
cortar, unir, sobrehilar y terminar sus proyectos de 
forma eficaz.
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AJUSTE DEL DIFERENCIAL
Obtenga costuras perfectamente 
regulares, sin frunces ni 
ondulaciones, gracias a la 
tracción diferencial.

COSTURA A 4 HILOS
Esta costura permite unir todo 
tipo de tejidos, incluso los más 
elásticos. Le confi ere a sus 
creaciones una resistencia a 
toda prueba. 

DISPOSITIVO DE 
DOBLADILLO ENROLLADO 
INSTANTÁNEO
No hay necesidad de cambiar la 
placa de la aguja, simplemente 
tire de la palanca para coser 
dobladillos enrollados perfectos.

RESULTADOS DE CALIDAD
Desarrolle su potencial creativo 
gracias a nuestros 7 programas 
de puntos y consiga acabados 
perfectos en jersey, seda, gasa, 
esponja o lycra.

Para acabados profesionales
Con elna 264 puede confeccionar su ropa como los 
profesionales de la moda, dominando perfectamente el 
acabado de sus proyectos.

Brochure 264.indd   4 20.09.16   08:19



elna 264

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Set de agujas, destornillador grande y pequeño, pinzas, enhebrador.

ACCESORIOS OPCIONALES

Prensatelas puntada invisible, prensatelas cintas, prensatelas repulgo, 
prensatelas cordoncillo, prensatelas cinta elástica, prensatelas guia 
costura, prensatelas perlas y lentejuelas con guia, prensatelas fruncido, 
prensatelas biés con cordón 1/8" y 3/16", prensatelas y enhebrador.

TIPOS DE PUNTADA

4 hilos: Puntada de seguridad
3 hilos: overlock 3 hilos ancho, overlock 3 hilos estrecho, repulgo,  
sobrehilado decorativo, borde picot, dobladillo estrecho. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Numero de hilos: 3 / 4
7 tipos de puntadas
Tensión del hilo manual
Guía de enhebrado
Codigo de color para enhebrado
Fácil acceso a la ancora
Dispositivo de repulgo inmediato
Cuchilla abatible
Prensatelas tipo clip
Fácil colocación del prensatelas
4 portaconos
Cortahilo manual integrado
Guía hilos telescópica
Transporte diferecial ajustable de 0.5 - 2.25
Largo de puntada ajustable 1 - 4 mm
Anchura de corte ajustable: 3.1 - 7.3 mm
Velocidad de puntada 1’300 ppm
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